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res pond la r

otros lectores nos hicieran llegar alguno. Pues bie

recibido mas de rrcinta prog ramus de bingo. Esta re^

hater de esos programas un tem;

programas, los publicaremus y premia

i programs de bingo, sugiriendu que
i! inmediata \ sorprendente; hemos
ntusiasma. Tamo que hemos aecidido

NOVEDADES
Nada i

ano, Clive Sinclair ha

vuelio a sorprender al

mundo de la informatica

con un nuevo modelo de

tjrdenador, Uamado QL, y

que promece ser prota-

gonists de una alitenti

'volu. No i

Stno algo totalmenre dife-

renre, Un ordenadnr des-

tinado al mundo profe-

sional y de negocios. It

que no excluye que SU!

aipackbdes grii.fi

damente par

juegos segur;

• debi-

progrj

SOFTWARE

la secie de articukis que

escribe Juan Martinez
Velarde sobre Codigo
Maquina en el Spectrum.

La segunda entrega de la

serie, ya superadd el tema
de b organizacion de la

memuria, esta dedicada a

los mnemonicos.

Pagina 56

PROGRAMAS
El niicleo central de

esia revisra sigue siendo

los llstados de programas
para correr en Ins orde-

nadores Sinclair. Algunos
leciores se quejan de la

escasa cantidad de pro-

gramas que publicamos

para el ZX81. Vamus a

tratar de complacerlos en
alguna medida, antique

tambien cs cierto que
cada vez son menos los

jando lugar a su sucesor.

Y, corau de costumbre,

publicamus los progra-

mas seleccionados entrc

LIBROS
La hibliografia sobte el

Spectrum sigue crecien-

do. Este ims cumentumos
dos libros editados par
Paraninfo, uno de los

cuales es el que obse-

quia jun

IDEAS
Una nueva section, des-

tinada a comentar trucos y

truquillus para sacar me-
jor partido de su ordena-

dor. Y esperamos que los

lectores nos hagan llegar
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LECTORES
Nada menos que ein(

COMENTARIOS

iciiu'ia pasando rev'v.

srifrwjre dispunihlc
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Una vez al ano. y ya
van ctiatro. Clive Sinclair

sorprende al mundo de la

informdtka introduciendo

nueios productos que
marcan la pauta del

mercado en cuanto a
precio y tecnologia. Con
su nuBVO microovdenador

QL, lo ha conseguido de
nuevo.

QL
tres veces superior a Ja de sus mas
cercanos compctidorts ^

El ordenador que hemes tenidn oca-
sirin de examinar era un niodelo piloto

pondla a las taracteristicas que tended

el QL esiandar cuando llegue al merca-
do espafiol (no antes de setitmbit.

scgun estima la empresa Investronica).

El manii.il
(. f
por qu£ no cmpezar por

element.! .1 menudo dopri-tudo

: y I

el nuevo
Alparecer.Si tlivtlorr s prefieren el QLn > es un Specrrum mejorado, nti

sustituirlo ni prcrende ocupatllamarlo "lio Cnve >

Sinclair Researc bien ganado lugar en el meri.ido. lis

mad.i habilidad para aprec ar las ten- a, y el propio Sinclair quiere

dencias de Ins c impr.kloFi de relieve al bauti^ar SU nuevo
) a la .area model sigla que signifies

de hater mas otdenadores mas dine- Q salio cuSntico. No
ro. Cuando la gente cenfa poet a obsecuentia hacia el

ninguna idea de lo que era un ordena- bnranit, si decmios que. cici"

dor personal o d lo que se Bod/a hacer amen e. su cua to modelo represen-

con unit. Sindai lanzo al nercado su un p SI. pH .LIl

ZXRO, primero. y su ZXSI, despue< qu t nbl.gara .,

que paree da

hits. Cuando <

comprobaron 1* er.ariJid.i de logins Conn liempn ocurrc Con los prG-

s ZX. Sin lair sari a di cros •- c Sindai Researd., el Ql- es

relucir el Spectr ones de 16 m Y P" u conve eional. En lugai de

f
tBKbvrts. Ah rj pone ei drculacion ad ndencias dominances,

su nuevo QL, or

sional. el imive

eritado ha a el profe-

s hombres
qu e le luibier.ir

s mas ba

1 levado a adopiar

de negorios. &
1

u
", ? ce io de 599 Of )S CP/M 1 MS-DOS, incluso

ibilidad con cl IBM '

puede^r dp
tests por 1

pana, pern

d.mtcpara I
ivel de

te h., pa

microprocesador. no

ido de un micropro-

seoores del'mee ^ eha'
If 8 bits a liw de 32 bits sino

un sisiema operaii-

rfon que l.i sags it- OldtllJ. ires 7.\ h.i prop «, ,:Q-l)i i] con una imptesio-

Torque, convi ne ded'rl, de entrada. aqiiin '1,11.1 1:11 moria RAM es dos

fabricante cspera introducir novedades
lo suficientemenie imporiantes tamo
para altetar el cotitenidu original del

Con el QL que nos fatilito Sindair

Research vinieron cuatro paquetes de

aplicacion elaborados por Psion para
esre ordenador, y que se incluyen en su

precio. Se Hainan QL Quill, QL Abacus,

QL Archive y QI. Easel. Mas adelante

hablaremos de ellos. Estos programas
vienen alojadns en micredfivss dentra
de una caja que se abre como un libro.

Y Sinclair ofrece tuatro cariuthos vlr-

genes para manejar el QL.
Vayamos ahora al ordenador en si

mismo. Mide 138 X Ad X All mm, y
pesa algo menos de 1.400 kg. Lleva un
teclado del tipo QWERTY de 65 reclas,

induyendo harra espaciadora, cinco te-

clas de funcion y cuatra mas para
control de cursor. Para quienes prefie-

ran trabajar con cl teclado inclinado, el

aparato completo se puede inclinar

gracias a unas patas desmontables.

Las caracteristicas de diseflo del

burdu-ttre hacen pensar que el ordena-

dor, pese a su bajo precio. ha sido

concebido para evitat (alios atribuibles
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I:.-, de djic/J ) r:"..

BHMnce, hahri que eiper.

el purcrntaie -'i reel irnai

proili :r(ar. durante la primer j fase de

eroaliiauon iciid'isivamente p<>r

rspondenoa y limitada -. Kcinu
Unido! antes de euiitlr un jurcio sobre

la fiabiiidad ffsica de esic > .: • del

ue e^peiamus n-iifn mis rudeis que

it ptedecesores .It- :j mis narca

En primer lugar. el QL ha abandons-

o la perenne ranura de expansion

[ipita del disefio Sinclair, a favor de un

i
ucgo agradable v limpio de conexiones

en la parte posterior de la maquina.

Podemos destacar la salida pars. ;oyi-

dereeha del aparalo para acoplar mi-

crodnva y una debidu emrada para los

cartuchos dt expansion de ROM y

K AM. sifuada a la izquierda.

l.n segundo lugar, es una tradition

,le l.i lis.. Sinclair el no colocar un
ioremipror on/off. No obstante, en

este niodelo. se ha optado pur una teda

debidamente colocada a la derecha del

opatato, que hace las funciones de
ioci. A tllo se puede llegur igualmente

desded tecJado pulsante CTRL. Al.T y

la barra espjuadiirj .1 la vei. I. as teclas

estan lo sufkientemente separadas eo-

mo para no pulsarlas por error.

El teclado del QL esra disefiado

Sinclair

CAPS LOCK y SHIFT, para que si se

estan haciendn programs! en Super-

HASIC urilizandu las funciones que hay

encima de las reclas, s

: dolai -s-
debido al cambio de tuncion realizado

por el CAPS LOCK. HI CAPS LOCK
solo escribe las funciones superiores de

las ted as alfabericas.

Las teclas de fundon estan cuidado-

samente separadas del teclado princi-

pal para que no se pulsen por equivoca-

tion cuando se tec lea rapidamenle

algunas teclas cuya funcirin superior

esremos realizanda, Las teclas emiten

un sonido especial o un dick-clkk que

hacera la vida mas facil al mecanoj>rafo

RS2.i2( i.que pcrmiten la conexion
MdJiw e impresora profesional), m
entrada para televisor

or. que permiten do
,-iiin: pixels de 512 >

2J*j, Tambien posee u

para

:y> v de

n cncliufe

velucidad,

denuminadu QLAN, que permite aco-

plar hasta 64 QL y Spectrum intercam-
biando datos e informacidn a traves de
la red a una velocidad de 100 Kbaudios.

Tien<

, puede parecer

tandar QWERTY, pero tiene 1

detalles que merecen scr mencionados.

La tecla SHIFT esta donde lino

espera que este. Sinclair lia puesto

mudio cuidado en diferenciar las



Finalmente, el QI. liene una hermo-

5a tecla ENTER en forma de L inverti-

da. para que no renga que busier

akededot intentando encontrat !o que

es la tecla mas utiliiada e importante

en programacion v probablemcnte la

mi- popular dk MOO el [eclado,

Entre las desventajas esta la inclu-

sion un tanto desigual del signo C,

siendo eate cl valor cambiado de la tecla

ESC La colocacion no estandadzada de

las tedas del cursor a ambus lados de la

barra espaciadora y el valor ASCII nil

escand ariladu airibuido al signo £ te-

nienduln se.par.idi> uiiiiii una [ecla sin

cambio. en la pane superior deretha

del ledado.

Pcro esias son sudlezas. Puede ser

hasta mas fad! mover el cursor con las

teclas diftilu iJqi.ictda ski-adas a un

lido de la barcj c'paoadoia y para

moverse de ..:nhj .1 abaio ion las ndas
del lado opuesco En ntdad, muchus
luegos paid mkroordjenadores >. u aba

[an de esia iorma uTiluando la Z y la

X para ir de iwjuicrda j dctecha y las

tecles. > pari ii de iinlv a abajo.

I.a posibihdad de varier Ii iodina-

tion del teilado tamhi^n fattlitarf el

uso mis que otros teilados esrandat.

que furtiaii '.j mufleca intentando
actitud eorrecia hac.a el

el QI. esta

, r.M.u.l.. pol I. II |i Igo .11 r/Ui'-.J-l

;, Sindaii I! v:t sisieroa, initoducido

pot pnmecj ve* el alio pas

anuDCiado mucho antes como accewv

no opcional para el Spectrum, pasa

i,. : , .. -c in elcmento cstandat del

QI. 1.1 microdrist unliaa una cinta

magnitica muv nna de 200 pulgadas

entuliddo en si fnisroa. La cinta cousta

de una bubina unita que cs alimentada a

travels de una cabeza de lecrura/escriru-

ra a una veloddad de 30 pulgadas por

segundo, desenrollandose del interior

de la bobina y enrollandose

. Uni

n 7,5 segundos,

siwado discrettmecite a la derecha de

tablero. Los micTodrive) del SpectmiT

no son compatibles con los del Spec

Los miero&met del QL son versio-

ns mdoradas de los originalmenie

cuncebidos para el Spectrum. Su capaci-

dad lia sido aumentada hasta 100

Kbytes (tl maximo para el Spectrum

ri- de 85 Kbytes). Tambien-es agrada

bk lomprobar que Sinclair Researdi

li„ ...u-eguido simplificados. Para con.

si-jjuir el cat&logo del canucho basia

cm 'eilear CAT MDVI. obteniendoM

ana hs;a de los ficheros que tomiere

el drive 1.

El "ikrodrive es un disposirivo sent

que imita el acceso aleatorio. Su capao-

Jad <le 100 Kbytes esta dividida en

.'.>% stiiotes dc 512 bytes. Como con en

disco Mil.imente hay que darle el Da

ii. .' p.iv.i cnconrr.ir cl fichcro desi; i

d.i. ii.msfiriendo roda la infurmacior.

i;i. i ii:cuentre a lo largo de la cinta que

se relicra a ese fichero a la memori.

l.u rtiiria, el titmpo medio de acceso

debe -ier la mirad que el tiempo que

:..rdj in rebobinarse. aunque despue^

dc Ijrgos periodos dc urilizacion, cuan-

du sc- esta tambiando la longirud de los

ficheros, anadiendo unos y suprimien-

do

inn vacion considerable, no trabajan

como los floppy.

ia RAM se abarate

lo s temas como el del

QL basado en e microprocesador

68000, jugaran un i importante baza.

La velocidad de acceso al almacena-

problematica con

Mr ona RAM disponi-

hlf Y si bien el pr cio del pack de 500

Kb) tes de RAM todavla esta por

ives de latienden a espaciafse

longirud de la cinta. A menos que uno

sc loS prepare concienzudamenie, el

tiempo de acceso va a ser de cerca de 7

segundos.

Los microdfivei seran la clave del

exiw que pueda obtener el QL. La

akernativa de almacenamiento en dis-

kette convencional duplicaria el precio

del aparato y, a la vez, seria menos
comoda pata la comercializacion por

correspondencia, que es una pieza davc

en la cstrategia de siempre de Sindair.

Aunque los microdi

'

estari alre-

dedor de las 2001ibras"(en este como
en otros precios no conviene hater una

traducdon exacia a nuestfa moneda). A
la larga. podemos esperar que el costo

de la memoda pueda abaratatse algo

mas. Cuando ello ocurra, se podra

cargar toda la information que se

pueda nccesitar al cumienzo de un

trabajo. Las ficheros scran accesibles

facilmente, y mas riipido que con un

Winchester.

Con la ampliad6n dc RAM en 500

Kbytes seta posible tener en memoria
tantos progiamas como se necesilen.

Tambifo seti posible tener varios

ornros de K dc ficheros, todos catga

dot. y ptepatados para accedet a ellos

Id QL seta iiidudabkminte criticado

en base al atgumento de que los

mtendnte' no sununistran la iclod-

dad, capaddad n. fiabilidad de las

gtabadotas dc discos, pot lo tamo
i-c>u. tn.ino.1 el produtto como ma-
quina seria pata aplkaciunrs de negn-

En tealidid. puede picveeisee! exito

del QI. in base a en discSo que hie

pensado para utilizar memoria masiva

inrerna RAM Para la mayor pane de

las aplicaciones comertiales sera una

herramienta mas rapida y mas flexible

que cualquier microordenador de los

que amialmente se venden para ese uso

Tambien en el campo del so/tuur?

puede pronosticarse que el QL sera un

exito instantaneo. Con cuatto paquetes

de aplicacicin incluidos en su precio,

scguro que el nucvo modclo de Sinclair

no hallara rival. No es cxagerado decir

que los programas, bajo lirainstancias

notmales, valen por si mismos cl

precio de venta del QL. Claro que lus

productos Sinclait nunca representan

circunstancias normales. Y hasta hay

quien se atfeve a apostar que lus

ptecios del Software para microordena-

dorei de negocios habran de bajar si los
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ijhfis mpetir i el

QL, a condicion de que Sinclair Re
search y sus disiribuidores hagan bien

iu irabajo de marketing.

Una vei que se escribe un paquetede

hacer una copia.
f
Qu£ mejor forma de

que un micro peneire en e! mercado

que rcgalando program as?

La clave del sistema operativo Q-

DOS de Sinclair reside en la capacidad

multilarea. Multitarea quiere decir ee-

rier varies programas cjecutandose si-

mulraneamenie. Todos Ids microorde-

nadores lo hacen hasra cierto punto.

Siemprc hay un programa que controla

la panialla y otro que controla el

ceclado al mismo riempo, rnientras el

programa principal se esta ejecutando.

El niimero de rareas que un microor-

denadot puede realizar depende direc-

lamenic de la rapidez con que se

procesa la informacion. Girmi el chip

68000 » muy pawnte, es posible estar

hatkndo multiples lareas al mismo
riempo. sin que el usuario se vea

afectado por la perdkla de velocidad. El

procesador ejecuta una infinia parte de

un programa y luego de otro y as!

sucesivamenre. lo siificicntemenre ra-

pido como para parecer que lo esri

haciendo de forma simulidnea.

Por ello, cuando se riene un process-

dor muy potenle. se pueden disffiai

aplicaciones para aprovechar eirf capa
cidad. Los cuatro paquetes duenados
por Psion para el Ql- (de los que nos

ocuparemos en profundidad en otro

niimero de la revista, as( eomo de!

lenguaje SuperBASIC. que lodavfa no
hemos [enido ocasiiin de experimental

a fondol trabajan en mulrkari ~:\.
l.i

forma de venranas. De esca manera sc

puedeti ejecutftr dos o mas programas y
icncrlos en panralla por separado

Si a ello afiadimos la facilidad de

iransferir datos de un programa a otro.

podremos comprubar la porencia del

QL. Los paqueies de Psion permircn

sacar por panialla una pagina de la base

de dalos rnientras se preparan docu-

mentos para el tratamiento de tennis,

por tjcmplo.

Y luego, por que no, lambien habra

juegos. Las posibilidades del QL son

enormes en este rerreno. aunque sus

disenadorcs se empenan en subrayar

que no ha sido pensado para jugar.

Pienscsc que, precisamente por sus

caracteristicas que acabamos de rese-

nar, se pueden tener tanlos grafkos
ejecutandose simukaneamenie en pali-

lalia como se quiera.

I n palabras de Clive Sinclair, la

(iinipafila no hate prcvisioncs acerca

del iis.1 que la genie hara del QL. Ya en
It surprendieron las muliipk-s

aplkaciones recreativas que los usua-

rios enconrraron al Spectrum, y esta

dispneStQ a sorprenderse de nuevo con

el QL
T.il vez por ello. hay en el disefto del

Ql. iktalles que dan que pensar. Por

e|emplo, bay entrada para joysticks,

para canuchos de juegos, mkriidriit's,

slot de expansion de RAM, todo lo cual

ofrece la sufidenre flcxibilidad para

asegurar que puede responder a las

aplkaciones que se le ooirran a li

Es dificil no dejarse llevar por
at racoon del QL. A no scr que encuei

rre problemas rech.uos a la hora de

SU uiilizacion (retoidamus que solo

hemos trabajado con un piloio), es muy
probable que sea serk) candidaro al

galardon de microordenador del ano.

Por su parte, el fabricanie esra seguro

de haber ideniificado una demanda por

ordenadores de consumo masivo, de

modi) que el alio volumen de vei

manrenga los cosies bajos y los co

bajos ascgurcn un alio volumen
ventas, Esta es su estrategia, y hasta

ahora le ha dado resuhados inncgables.



Pros
Teclado. Como muchas

las de hoy dla, el t<

QL esta Oas
de alguna
jlorificada del

Spectrum Este sistema es de gran

jtilidad a la hora de proteger el

aparato del polvo y sucledad
' ":ntales. El leclado esta bien

equlpado, con un total de 65 teclas

ue tienen acceso a la totalidad de

is caracteres ASCII Esto incluye

igunos caracteres que parecen
utranos pero que serin

jndamentales cuando Sinclair

Research implemente la version del

lenguaje Ce programacion C en el

128 Kbytes,

in ch/p para

Aunque las microrlrives del QL son
relativamente lentos en
comparacion con los floppies, se
podra encender el QL y cargar
grandes programas can todos sus

microordenadores CP/M que

Kbytes.

Lenguaje. El OL viene listo para ser

programado en el nada
modestamente llarnado (la

SuperBASIC. Es un lenguaje de
programacion relativamente nuevo.
que tiene poco que ver con el

BASIC anterior de Sinclair, que
conocen los usuarios de Spectrum.
La verdad es que, en comparacion
con el BASIC claslcc trene todavia

menos que ver y, para Ir mas lejos,

soio esta

novatos s
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cionales como el GO TO y
GO SUB, pata que no sea
imposlble convertir programas y<

:entes al QL.

El SuperBASIC es un lenguaje n

jcturado con nombre :;•

Bfocecim:entos y funciones La

mpreslonante manejando nomei
desde — 10-*" hasta !0 "" con i

itioad practi

3 que el lenguaie

SuperBASIC es lar

nueslra opinion al respecto.
Software. Como se dice en la nota
principal, el QL viene con cuatro
clasicos programas de aplicacidn
incluidos en el precio Hay un
procesador de textos, una base de
datos, una rioja de calculo y un
paquete de graficos. Es la primera
uez que un ordenador personal se

programas. Estas aplicaciones han
sido preparadas por la empresa
Psion y, a simple visla, todo hace
presagiar que tendran buena
acogida.

Segun Psion, la hoja de Irabajo QL
) mochas d

el Multiplan de Microsoft.
programa QL

ofrece facilidades que no
en equlpos actuales. Es
able, no s6lo a traves del

; pueden hacer
con su propio lengua|e

e esta forma se pueden

El procesador de textos QL Quill

muy rapido y otrece una gama
entera de facilidades Esto le

ejecuiar. Los progra
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Contras
El chip de 32 bits. Vtrdaderamente
no lo es El QL utiliza el chip

68006 que us una veisido especial

dc la temilla 68000 do Motorola do
16 bus Concretamenle. el 68008 es

inler.o'mente de 16 b'ts PO'O Hone
la caracterisnca de puder maneiar

> vcntajaa del 68i

eclair>enta y su software

n-aatiDie on oi tie

lyor ei 68000 Si so asta

niiiarizado con el cfidigo

del OL. utlliiando un enchule
estandar. La mayona de las

mpieso'as licen miaifeces

impresora.
Sinclair Rosoarcn csia traoajar-dc

en una salida Cenuoncs Pars

como muchos jsuarlos dol

Suocln.m esiaT acostumbrados a

encnutar varlos perif6ricos a la v

.i fondo la Cuostion. t Con c)„i

puede respaidar' Un disco

S megabytes
5 000 Kbytes de

"

que cada micodnvf posee 500 K.

lo que signifies que hanan lalta SO

"•c'OQ'-vhs paia respaldar a un

pocas pal a ... ::..<

tengaV
No posee coneaidn Centronics

Has'a el One a tiene 1 Una sallde

aa'a'Kiu Centronics hubiera

impreso'as protesicnains

d irectamen 1e an la parlo oostenor

poco posh

del Spectrurr

rrds no rata.
I

ar ei f0|O y el verrie en i

monocoma EatO no
que no pueda hacerse.

Enceiiado en su propia

arqullecture. Slgnitica quo el OL
Utilize SJ propo BASIC y DOS. I

apnratos Eslo puede ser un
handicap. Otros (abrleantes
aseguian uue haciendo equipos do
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migffi

ZX pone i

disposition de los lecto-

res que deseen pub liear

anuncios clasifkados para
compra-venta de ordena-
dores y perifericos, inter-

cambiar programas o sim-

plemente tomar contacto
con otros usuarios del

Sinclair. La publicacion

de estos anuncios sera

gratulta. No seran acep-

tados los que tengan ca-

racter publicitario. Envi

los textos, acompafiados
de direction, identifica-

tion y telefono a:

Revista ZX.
Tablero de anuncios
C/Jerez,3 Madrid-16.

.
T
.?>>:V,i:-:.g»-:.:,'.i^:;.Vi^'i>;.;*n77^

Telt.: (91) 44959 75.

— Intercambio programas c

Preguntar por: Antonio.

Tell.: (91) 457 4S 49.

— Venda para ZX-81 o Spec

completamente nueva
original y ampin cm! ji

nioo Spectrum 10 wati

dp i.

— Me gustaria

.
programas con
ZX Spectrum 48
Preguntar por: Gu;
C/ Joaquin M." Lopez,

Preguntar por: Nacfio o Julio.

Telt.: [91) 267 05 4? (Nacho).

Telf.: (91) 407 7B 89 (Julio).

C/ Cataluna. 27, 3 E

Bilbao (Vizcaya).

Telt.: (94) 440 29

mpacta y pequena (2.000

eguntar por Eduardo Cu-

Telf : 193) 201 56 70(m

Preguntar por: Miguel.

Madrid.
Telt.: (91) 429 28 13 (a partir

de las 22 horas).

Telf.: (91) 259 33 85.

Preguntar por: Agu
Madrid.
Telf.: (91) 413 97 2

— Vendo ZX-81 c

prolesional, ampli

cables de TV. Todo por 23.000
Preguntar por: Enrique Daro-

qui Raga. C Ramon y Ca)al

X-B1 con 16K C

de compra 2/4/83 poM7.000
Ptas. Tambien vendo cintas

juegos indecon para 16k a

1.000 ptas. cada una.

Telf.: (91) 473 74 51 (noches),

Telf.: (91) 739 76 30 (tardea).

Kbytes incorporada, y 41

6.000 Ptas
progr

Fuecomprado h
seencuentraen

Telt.: "(91) 448

f>.v.',i^;^ViJ:.
T.?*':V,i:-:.»*.:.v.i^;:.Vi3:i.;.gW:T77^^
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POPULAR

LA REVISTA QUE INTERESA TANTO AL AFICIONADO COMO AL PROFESIONAL

Una publicacion que
informa con amenidad
acerca de las novedades

• en el campo de las
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informatica.

Ya esta a la venta
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En el numer
formabamos a

del Spectrum I

KS PRIKT (PCEti lS32S+2Sl5-tPC£K

os sab&S, Cra-

y unus (en binariu). A cada

ceco o uno se le llama bic y
una combinacion de 8 bits

(un numero de odiD cirrus

cumpuestu de cems y unos)

se le llama byte u octeto. Las

combinaciones posibles van

desde la cifra 00000000 a la

111111, que suman 256

e la ceco a la 255 para ser

lis exacrosl. Cada una de

ess combinaciunes nos da

i caracrer dererminadu.

Esro es lo que se ctinoce pur

el aidigo ASCII.

A la diferente combina-

acceder a traves de la ins-

;ciiinCHRS. As! PRINT
CHRS 97 nos dara la "a"

minuscula. RP1NT CHRS

.riable. . ello i

cion CODH.
Asf, PRINT CODE "a" nos

daraf)7. PRINT CODE "A"
nos dara 65 <S PRINT CO-
DE "z" nos dara 122.

Conociendo esro pode-

mos preparar una pequena
rutina para cambiar el valor

de una variable alfanumeri-

ca o string a mayusculas o a

mimisculas, segun quera-

Las i del

65 r

tula, o PRINT CHRS 122 1a

Tambien podemos cono-

:er el codigo ASCII de un

codigo 97 a 122 y las mayi

culas, del 65 al 90. Basta

pues, comprobar el codigo

para saber si hay

I Ins tspados en b

ponden ..I codigo 32! y dev
pues cambiarla segim .It

lecra en minisciila pod.

obrener su mavuMula conn
el CODF de la' lerra minus
mla menus 12 Y s. la letn

es mayujCuL, cl CODE di

dicha letra mas 32 nos dan
la lecra mayuscula.

20 INPUT

4-5 LET t=CDDE
b see

70 GO TO 22
IBS REM I

13B if t>ae find t<i23 then let
xSiy. TO x)=CHR* <t.-32J

codigo ASCII 38 y 63 y eLu dichu hasra aqui e

valido solo para el Spe(

rrum. ya que el ZX81 no imagen se siciian i

dispone de leccas mayuscu- codigos 166 y 191.

las. Pero podemos hacer el

cambiu con la inversion de Para ello se podi

imagen, pues en el ZX81
'

letra uru.ul.H el

130 IF T>37 flNO US* THEM LET X
*<X TO X) =CHRS 1H123]
210 IF TMSS flr-IP T 1 132 THEM LET

el ejemplo

subraye la

el valor ASCII 95 con OVER
I para no borrar la infor-

mal6n

. ^

60 NEXT M

X* (X TO XI -CHR* It -32)

200 REM Minuscules

% eh TO s)=CHR* (tt-32)

510 FOR xtl TO LEN X *

JUANITo

ilun i t n

1 incroducen y de-

e igualdad o si no

le. Son muy pracri-
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is20,sii = 2;mas3n
.

'<, mis I
s
!, si i = 4; mis

i = 5 y ml = "ZX";
)0,sii = 16i = 5;mas

I

= 35 * (1 = 4) puede

ttaokary=35*06y=35"
1, si el valor de "i" es

respecttvamente). ,-Vio co-

mo funciona? Pueden urili-

zarse tanra en el ZX8! co-

mo en el Spectrum y algiin

manual In ha descrito coma
"Proclamation avanzada"

programa es que (undone
bien. Pero si ademas tiene

una buena presenlaci6n en

pantalla resulrara mas atrac-

livo. Fijese en la instruction

30 del siguiente programa

porque sine para centrar lo

information conienida en

XS. Como la pantalla ticne

en la parte central < ',2/2) y

ttttocodemos LEN(XSi/2
poskiones. EstO mi-n
puede aplicarse a cualquii

impresora, para lo cual siilo

habria de cambiarse el vale

32 por el mimero de cara

teres por linea que adm

j3£^a-LEH

sa NEXT i 50 GO TO 20

SUSCRIBASE
POR TELEFONO
* mas faell,

* mas comodo,
* mas rapido

(91)4572617
Servicio permanente durante las 24 horas del dfa

"CONTESTADOR AUTOMATICO"

SUSCRIBASE A



Como recordaran los lectures, esra sei-dun pemurieiite es(j JediciJa .1 comentar

anjlizar criricamentc los programas para nrdenadotes Siixl.iir que se ofrecen en nuesn

mere ado. Oi.ision.ilmcncc. lulu'tino;- de ind'.iir [.iinbicn prourunus que sc venden tn

extratijcto —principalmente en Gran Breiatij—- cuando los consWeiajiUM dc inreres pa:

Aiin jceptando que siempre habra una cuota de subjetivismo e

corresponde que expliquemos, al menus en esta primera publicacion, cud

que seguimos a la hora de evaluar los programas

En el caso de los juegos, tumamos en cuanta. en primer lugai

programa para terener la ateni ion del jugadut y, por a
' presentation formal, tamo en suaspeao

Programa: Android

Tipo: juego

Distribuidor:

Venta-Matic

Formato: cinta de

ihdad de la resolut a lograda. Y, por liltirt

a e! juego.

nas de aplicaciones, con-

didades de

El segundo
palilalia Terieroscra

,ider.i

daridad y facilidad d

I
1 run rain a: Stonkers

Tipo: juego

Distribuidor: ABC
Analog
Formaio: cinta de

ZX Spectrum 48 K

reducida de un Watgame
(simuladon de combate cn-

tre dos eje-rcitosl. ya que

las versiones uormales (no

para ordenadorl de estos

juegos revisten una gran

complejidad y suelen ir

acompanados de un manual

Jeja pequenu al del

iddificuliad de compren-

sion); en Stonkers se han
intentado cvitar estos pru-

blemas simplifkando las

instruccioncs y las unidades

Cada jugador (k persona

y el ordenador) empiezan

flici/a, •iiendo mi nbft-i

i de I foiiakv

tos OCtOS juegos.

Al empezar se nos pre-

sents un piano del rampo de

batalla y de la dispnsidon de

las unidades de tombale. Al

ser rate piano de gran tama-

no podenios ampliar liii.i

zona e specific a para poder

nbscrvurla con atenuon.

Una vez elegida una uni-

dad, nos mlncamos cncimii

dc ella, v podenios saber su

esiado iprnvisiones, fucrza

de combate, etcetera) y si

dicamos desplazandonos

hasra el punto de destino y

una vez dada la orden la

unidad se pondra en marcha

inscanlaneos, lo que le da

realismo al juego), cstas

unidades jgotan energias

durante Ins desplazamicmos

por io que debemos rcapro-

visionarla cada cierto tiem-

po con los camiones previs-

tos a tal efecto, que a su

vez se aprovisionan desde

un bgTCO. Cuando dos uni

(en ingles) indicandonos di-

versos hechos: la llegada del

barco de apmvisionamienro,

unidades des abastedda 5. etc.

1:1 juego es amenu y se

aitrca mas al tipo de juegos

) que i de I

a iu-

enemiga o la destruction de

sus ttopas. Hay que indicar

que no es un juego de accion

propiamente dicho, aunque

pu real (el jugador y el orde-

no Neva implicado el au-

I.Nat
cha hasia que u

mente oiras unidades pue-

den ir a la lucha formandose

una gran nidi. Mientras

todo esto sucede en la parte

inferior de la pantalk nos

van apareciendf mensajes

un fallo cuando una unidad

muerta (las unidades muer-
tas no desaparecen, si no que
se rransform.m en calaK

ras), yi que en esa situa

tion la unidad viva se qi.e

da inmovilizada y no haj

manera de satarla de ese I ^>

tado. Todo lo demas func o

na bien y va presentado con

predwas graficas y atros

delalles de muy buen gusto.

ZX Spear

En la mayoria de los jue-

gos el ordenador responde a

nucslras Ordenes como si

fuese un robot. No hay nada

mis Uigico, pues, que i

juego en el cual se es

controlando un robot (0

androide, si preliere la tc

minologiii moderna) que,

inevirablementc. debe des-

iruir a numerosos enemigos

para lograr su objetivo.

Las instrucciones de carga

son Claras (en ingles, por

cierto) y al cjeairarlas el

programa leido nos indica

que iptguemoi la cinta. Un;
vez hecho esto nos pre

gunta si queremos inslruc

dories, al responder que s

nos las muesrra en panta-

lla (esta vez en castellano)

indie

la pregunt

las

;i quer

hubie

saltado directamente a

punto, Este proceso de carga

en dos partes, aunque uiil

lag primeres «eces,a Ij .arga

se haft- tedioso y seria in

teresarue dispooer dt- ui

sistema que lo abreviaae

1:1 juego en v COflSta dl

un diidtoide que tonttola

inos naciendo que se muevi

escudo de defensa y un lase

para atacar) con el objetivi

de llegar al corazon de ut

reactot nuclear y destruirlo.

Para lugrarlo debererr

atravesar innuiiierablc:

redes (que habilmente d
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y tendremos que luchar can
diversas clases de monstruns

05 obstaculos que inten-

taran aniquilarnos. Como es

evidente, si'ilo renemos tin

mimero limitado de vidiis

un el mayor cuidado po-
iible.

Ei manejo se puede rcali-

tar por medio del teclado o
ie an joystick, en el primer

dii de juegos j mano) result:

b.isranre dificiJ habituarse a

modo de juego, en primci
lugar por la colocacion d(

las tcclas y en segundo por
iadeiT

Progrnma: Jumping Jack

Distribuidor: ABC
Analog
Formato: cinta de

ZX Spectrum 16 o 48

K

Jack el saltarin es un di-

vertido nuineco que tiene

que ir subiendu por distin-

tos niveles sin paratse nun-

ca. Ademis. debt evirar el

caerse o que le atrapen los

monsmios que hay sueltos

por la pantalla.

fil juego vicne acompana-

de carga y funcionamienro.

Una vex puesto en marcha
se ve a Jack en la parte

inferior de la pantalla y
una scrie de pisos can aguje-

ros par los que tiene que

le nos atrapan facilmente

caemos quedandonos aton-

tados durante estos segun-

dos que no nos pudemos
mover; aparece otro agujero

(parece que lo hacen a prn-

posim) y nos volvemos a

caer a] piso inferior y nos

volvemos a quedar atontadu

y... La accion del juego es

trepidante sin dar un se-

gundo de descanso. Si lo-

gramos subir una pantala,

poema que se completa se-

gi'm vayamos subiendo de

nivel y ailemas, despucs de

la primera pantalla empeza-

l distinto al que se usa

habinialmente. En este jue-

Srj dos tecla.s hacen girar al

androide (cadJ una para un
lado, izquierda derecha)

y otra lo hace desplazarse

tnirando. Esto ultimo hace

que el jugador se dcsilusione

un poco, ya que quiere pe-

no contra un teclado al que
no se habinia. Suponemos
que el uso del joystick rat-

El programs csta bien hc-

ho con excepcitin del pe-

queno falln del teclado y po-

„ grid,. .,„„.»
ismo y animacirtn

bien hechus.

Saltar y Jesplazarse. Los tres

movimientos que puede ha-

ter son: correr hacia ambos
lados y saltar para arriba.

Si salta cuando tiene un agu-

jero encima, habra logrado

subir un pisu mas; si, en

cambio. no logra acertar en
el agujero, se dara un goipe,

y se quedara atontado y
quieto durante algunos se-

gundos; ademas, si se cae

abajo del todo, por uno o

vida. Al leei

nes y empezar a jugar no
parece niuy divcrtido debido

a stj facilidad. Error enorme;
los ugujeios de los pisus.

que al principio son pocoi

empiezan a aumentar, y adc

mas hay agujeros desplazan

dose en las dos direcciones

(izquierda y derecha.', par lo

ran -

que si nos pillan, nos atOO-

tan (y ya se sabe qu£ pasa

entonces). Ademas de los

controles que menciotiamos
antes existe una tecla (k Z
para ser exactosj que hace

que el juego se detenga ( muy
t'uil cuando nos llaman al re-

]£fono en medio de una par-

tida; ojala todos los juegos
,„!,,

La idea del juego t

cilia y estS muy bien des-

arrollada, evitandose com-
plicadas manipulaciones.
Aunque las graficas no sean
excesivamentc buenas el

juego merece la pena por

la animation, pcro tcnga

cuidado, es extremadamente

Programa: Video

Display

Tipo: Utilidad

Distribuidor: Venta-

Matic

Formato: cinta cassette

ZX Spectrum 16 6 48 K

Este programa es un ge-

nerador de textos para pan-
talla que permite realizar

programas educarivos y de

dad. Dispone de su propio
lenguaje de programacion
(bastanre sencillo), Jo que le

48 K.

a para 16 K y la

; paten te), para

algo que desear <

a claridad, pero una vez
compiendidas su uso no
planiea mayores problemas.

Hay que indicar que en cada

cara de la cinta hay dos

programas propiamente di-

cho. Para ejecutar la demos-
tracion debemos teclear

LOAD "EJEMPLO" y pata

crear nuestros propios tex-

tos hay que poner LOAD
/'VID.DISP.-hemosadara-
'do csec pumo aqui, ya que

ne explicado y da lugar a

confusiones. El programa
nos da II tipos de letras

de distintos tamanos y for-

de 1 6 K ) que podemos com-
binar para imprimir mensa-
jes en pantalla. Los coman-

REM de un programa BA-
SIC y se ejecutan haciendo

una llamada del tipo LiSR,

io que le da una gran po-

tencia, ya que un programa
BASIC puede hacer uso de

el. Dispone de un amplio

que permite definir

nas de prt-sen radon,

cobres. hacer desplaz

Posee un indudabk* alrac-

tivo. sobrc todo para aque-

llas personas que se dedi-

quen a hacer programas con

mucha presenlactcin por
pantalla: demostraciones y

dad se ve aumentada por la

posibilidad de usarlo en eon-

junciiin con un programa
escrito por nosotros. aunque
tiene el fallo de que solo

imprime textos defmidos de

ouos diKH, por ejemplo



Pregunta: Y... si no es

mucho pedir nos mandcn
pegatinas. Posdata; muy
amables. Posdata de la pos-

data: manden muchas pega-

inas por favor, Gtacias.

Raul Hernandez Gulan y
Danitl Cuende Alnnso

Respuesia: Esta" proxim.i

a aparicion de pegatinas de

a revista ZX para los j6ve-

ics lectores que asi lo solid -

en. Os mamend remils in-

formados.

Pregunta: Con arreglo al

>ista por la empresa Ven-
amatic, pedi por correo 20

prelum ;mdu las condi-

; del envio. Recibi por

i una fotocopia del

lo t-n ZX, pcro con Ins

i* corregidos a boligra-

h. Ya no eran I J50 sino

1.500 pesetas y los gastos de

envfo sublan de 400 a 500

;i ,!:.> I ruiendo que cuan-

do se publics un anuntio en

i.n.i revisit, las conditioned

hasia que aparezca el si-

guiente numero fQui pue-

den bscei ustedes?

Miguel Villegas

Zaragoza
Kf-.puti.cai Solo podemos

puMicai Su carra. Una vez

eresporu.'hilkho

por los anuntios publicita-

os que se publican ni sobre

5 ofertas que ellos puedan

Pregunta: Por lodemis

res y mejores poderes en

euros campos, pese adetnas.

del dificil gobierno de los

juegos a craves del teclado,

Id alu-

quizis algn dcmasltdo pr6-

digs eel pcijitama* de jue

gos. I:n it.: rm ' • opt-

on, los microcomputado

s personales cienen mayo-

iedad y deter ioro.

;Publicaran algiin montajc

para joystick* adecuado para

el Spectrum, para liberar tin

poco al teclado?

Ocra sugerenua mis seria

la publication de un indite

complete] del conrenido de

men de los mensuales. Elki

facilitaria enormemente la

localization de articulos, ru-

cinas, trucos, programas,

etcetera, que se pudieran

Juan B Guillen Secra

Barcelona

Respuesia: Su primal!
observation ya ha sidu >es-

pondida a ocros lectores que
comparren la misma opi-

"
. Tratamos de lograr un
librio liiep.s

yoria de los usuarios del

informatica. para quienes

tales juegos son un efitaz

modo de avanzar.

Aterta de la alternativa

teclado /joystick, diremos
que son pocos los Spectrum

que se venden en nuestro

pais con esce ultimo disposi-

tivo, Por razones de precio,

entre ocras, la mayoria de

los usuarios se las arregla

con el teclado. Tomaremos
en cuenca su petition de un

moncaje,

Y, por ultimo, estamos

es Indiando la tonveniencia

de publk.ir tin indite sisic-

matico de todo lo aparecido

en ZX. Todavia no nemos
deridido si sera semestral o

Pregunta: l.es escribo, agra

detiendo su oportuna apari

cion, ahora que el Spettrun

esia en gran auge. Lo bueno

que veo a su revista es quese

va a dedicar solo al ordena-

dor ZX, con lo que aumen-
tan las posibilidades para es-

tos usuarios. Aprovetho esta

carta para hacerles unas pre-

gunras y sugerencias, para

ver si pueden responderme:

1, Me gustaria que repa-

:l !! ij;rj!: j LI Fran.

ta5ma, del primer

pues yo lo he repasado mu-
cins veces y cuando doy al

RUNmesaleotravezitam-
bien probe daral 160 antes

del RUN. y logicamente no

solid nada), y lo unico que
hace es llenar la pantalla de

cinto lineas numeradas. ton

iaspalabras'lOSTOPgrafi-

tos", y nada mas. ,-Que es lo

quL puciie pasar?

2, Bten a unos tuantos

articulos EXHAUST1VOS
sobre la utilization del codi-

go maquina en el Spetrrum.

J Artitulos mejor dc-s-

arrollados y pbncea ' •

b,e el BASIC en general.

4. ;Va a aparecer algun

otro modelo de ZX? ;Cuan>

do? (Desplazara al Spec-

trum, como jste ha despla-

zado al ZX80?
5 jSe pueden usar torn

piiadores para el Spectrum
para trabajar to I-ortran,

Pascal y/o ensamblador?
^D6nde se pueden consc-

guir? jCudnto cuestan?
,C(iraii iuncionan?

6. Una sugerencia: pro-

gramas del Spectrum para el

ZX81 es dificil dc adaptar.

pero no at reves. ^Seria mu-
cho pedir si en los mimtros
sucesivos, en los programas

para ZX81, anadieran unas

palabras para ver que modi-

ficaciones hay que hater

para targarlos en el Spec-

7. Que sigan las sccrio-

nes dc periferitos. montajes,

ideas y lettorcs. jCuando ha-

blan de impresoras?
8. Una section ton criti-

cas y comenturios, ademis
de pretios de todas las tinras

de juego, aplicaciones y de-

mas que vayan aparecieudo,

hayan aparecido o no en el

mercado. Que no haya que

comprarlas a ciegas.

9. Section de libros y re-

vistas que liable sobre pro-

gramas para ZX o BASIC en

general. Con sus cricicas y

comentarios. (Posibilidadde

pretios especiales?

10. fPodrian darnos una

rutina para abrir cintas ya

programadas?
11. Scccion de anuncios

a las U!

compra o cambio.

Antonio del Campo

Respuesia: Vamos a in-

tentar responder a sus mul-
tiples preguntas, en el mis-

mo orden en que las formula

1. Como en la instruc-

tion 15 hay un input, lo que
hay que hater es inrroducir

NEW LINE, en vei de

RUN Despues puede jugar

con las ceclasde muvimiemo
(5, 6, 7. 8) y ton la P para

Umpiar la pantalla.

2. Con el numero Jse ha

initiado una serie de articu-

los sobre e! todigo. maquina,

.1 un nivel que intentamos

sea comprensible para el

mayor numero de lectores.

3. El BASIC, en general,

quiza no sea del inlcres de la

mayoria. Para elki existen

orras publicaciones. Nuestro
interes esta en el BASIC de

los ordenadores de Sinclair.

No obstante, tal vez sea ne-

cesario abordar el tema en la

pagina de principiantes que

es til mos prepatandti,

4. Efectivamente, ya se

conoce el nuevo ordenador

de Sinclair, al quededitamos
la cover story de este nume-
ro. Como puede listed apre-

ciar por la lectura del articu-

lo, es algo muy distinro al

Spectrum y, por tanto, no

hay parangtin posible entre

este caso y la sustirucion de

hecho que vino a protagoni-

zar el Spectrum respetto de

Cabe, sin



embargo, la posibilidad de

sados en determinadas apli-

mes prefieran comprar-
in QL en lugar de un

Spectrum que les quedaria

Aico. Pero, en cualquier

.iso. son dos ramas diFeren-

es de la familia Sinclair.

5. Los compiladores dis-

ponibles en Espafia son los

de todigo maquina, Forth y

ensamblador -desensambla-

dur. Subre Fortran no hay

nada, y sobre Pascal, s61o te-

mertializa en Inglaterra.

6. En electa, no resulta

muy diflcil. En lineas gene-
rales, solo hay que disponer

del mapade memoria deuno
y uiro para cambiar los

PEEK y POKE y alguna

rre es que un programa

aZX81 general mente es

tame pobre (especial-

ire si ha sido escriui para

iscribirlo al Spearum.
Logicamente. no pre-

Jemos ufrecer solo jite-

rando prfjximamente les es-

una larga vida. siempre

les lectores las conside-

mpreso r as: promo nos

ocuparemos de el las.

8. Como habri visto, an-

tes deiedbir su carls ya est!

lurnot [fdb..:andoen«a sec-

cifln. que ha comenzado a

todar en ei mime-ro j dc la

9 En el numeio ante-

tendemos seguir en la mis-

ma line a Comoenelcasode
ios juegos. han eomenzado a

apaiectr muchos libr^-,. no
'...:• de la caiidad deseable

1U No hay ruiina para

ibrir cintas. Los - ,:«i. ..ou

proiegcn sus intere>es Pjij

ello se suefe programar en
stados fuence y se venden
r. codico objeto, con lo que

itiulfd imposiblc acceder al

LECTORES

evenrualesl mod ificaciones

cializa en Europa. Lamenta-
mos haber creado falsas ex-

Esperamos haber aclara-

do todas sus inquietudes. No
vadle en escribir otra vez si

le queda algo pendiente.

amplia sobre el ordenador

T/S 2068. conocido como el

Spectrum americano, apare-

cido en su revista mimero 2

En contreio, me gusxaria sa-

ber si es posible el uso de

dicho ordenador con un sis-

tema de television espaiiol.

En caso de no ser posible su

uso. estaria muy agradecido

si me dijesen si existe algiin

sistema de ample o solution

posible. Les agradeccria

lambi^n me contestasen con

la mayor brevedad posible,

ya que se me presenta un

Respuesta; Como usted

sabe, el sisremo de television

que se usa en Estados Uni-

dos es de 60 semi imageries

por scgundo y 525 lineas. El

sistema de color es el llama-

do NTSC Por el contrario,

en Espana utilizamos 50 se-

miimagenes por segundo y
6251(neas,dentrodelsistema

PAL de color. Ademas, la

ULA fVncommited Logic

Array}, destrito en el anali-

sis del hardtcare que publica-

mosenel numero J, es dis-

tinto. En resumen, no es

posible su utilization Con el

sistema de television espa-

flol y no existe ningiin siste-

ma de acople. El interis de

haber publicado el arn'culo

sobre el Timex Sinclair 2068

era mas bien de curiosidad y

anticipo de evcntuales (muy

Pregunia: Desearia reci-

bir mas information aterca

de las tondiciones quedeben
satisfacer los programas que

se os envi'en, interesandome

en espedal por la posibilidad

de que los programas sean

Setts varios programas, as!

como el destino del mismo
una vez utilizado En parti-

cular, si es posible la devolu-

tion del cassette para un
posrerior reenvio; caratte-

rlsticas de la memoria y del

listado; crirerio de selecciiin

de programas. asi como las

condicines de pugo del mis-

mo; si sera todo programa
enviado recompensado eco-

los no publicados, etc,

Scrgi Sugranes i PaJet

Respuesia; No hay nin-

los programas sean cientlfi-

eos ni con que se puedan en-

vlar en un cassette. Todo lo

que recibimos, induido el

Los programas han de ser

para el ZX81. de I o 16 K
y/oSpectrum.de!6o48K,o
cualquier otta tonfiguracion

de memoria. No importa.

pues, el tamano de la memo-
ria para el que eslen prepa-

rados, a condition de que se

haga notar el dato.

El criterio de selection es

doble: la originalidad y la

simpliddad en el merodo de

prog rmat ion.

El pago, si su programa
resulra elegido, se realiia

Las linicas tonditiones

te ton el programa, el listado

y un rexto explicativo. Es
preferible, pero no impres-

cindible, que este grabado
dos veces. El listado puede
estar hecho en impresoraoa

ha de indicar las instruccio-

nes de manejo del progra-

ma: c6mo se carga, qu£ hay

— El programa ha de ser

original. No valen copias de
programas ya publitados

vista national y extranjeta (y

tenemos una buena colec-

Cada mes se seleccionan

varios programas, cuyo nii-

mero serJ variable, depen-

diendo del material que reci-

bamos y de la caiidad del

mismo. Al final de cada mes
se sortea un ZX Microdrive

entre todos los programas
recibidos, independiente-
mente de que resulten publi-

Y eso es todo. Con la cola-

boracion de los lectores, es-

tamos logrando una revista

parridputiva.

Pregunta: En general, la

revista lleva un buen cami-

no, pero se le nuta la inexpe-

riencia. Sobre el numero 2,

quisiera hacerles algunus co-

de utilidad.

El artftulo deditado a los

joysticks es bueno y claro, en
lineas generales, pero olvida

mencionar que para la com-
pra del interface existe tam-

bien otro tema a considerar,

comoes la ofertadeiri/Zuare

para ditho interface, puesto

que no todos los programas

(no solo los espafioles, lease

Inde5tomp), sino tambien
los que mas se encuentran

como opcion en los juegos:

AGF y el rev KEMPSTON.
que, aunque duela, por ser



mas popular.

Respento al num
gustaria adarar olr;

— Sobre la su;

del ON X GOTO, el sistema

mas versatil y claro es

GOTO100—(X*IO),paraal

tar(porejemplol a las lineas

110, 120, etc., en funcion del

valor de x. El hecho dc

permtir expresiones tras los

comandos de salto es la ra-

zon por la cual no mcorpora

el Spectrum la insrruccion

ON X GOTO.
— Sobre el inrertambio

entre usuarios del ZX Spcc-

:rum y del ZX81 exisre un

interesante artlculo en la re-

vista Your Computer [di-

ciembrede 19851, pig. 178.

sobre coma realizarlo

En ci alai

GOTO 100 (X*K), ,efeti iva-

cMndeUinsrruceittaONX
GOTO, mejor la que propo-

nfamos con el IF-THEN.

nelc ). Pue-

do proporcionar fotocopias.

En cuanlo al apartado de

software, en mi opinion,

despues de habcr hecho una

buena entrada. deberia diri-

girse a probar y explicar

"daramente" los program as

prindpalmeme juegos, pero

sentido, y en todos los de-

mis, podeis conrar con mi
colaboracion Iposeo mas de

50 iiiulos del mercado espa-

nol e ingles). Adcmas. creo

interesante para muchos la

publication de aru'culos so-

bre las curiosidades y pecu-

liaridades no detalladas en el

Manual (Stream, pokes.

de Yox

a del i

Pregunta: Me dir

los proximos
revisra, a poder ser, publici-

se is mas programas i lustra

-

rivos, que no tamo juego.

D. Vazquez
Madrid

Respuesta: Pensamos
como listed. No :odo han de

ser juegos. Sin embargo, hay

muchos lectores que nos re-

claman mas juegos Intcnta-

remos combinar ambos gus-

tos e incorporar pcqucnos
programas ilustrativos

Pregunta: Teflgo un

ZX81 y, a pesar de que para

el no dais muchos progra-

mas, me divicrto adaptando

algunos del Spectrum y co-

rrigiendo orros, Aqul os

mando dos sugcrencias

1. Golf para ZX81 de I

K. He modificado el que pu-

m'.-icls [ima cISpe
-ICULCIHt

hi En las Imeas 30 y 40

Computet, que us-

mos reproducir el articulo

porque no disponemos del

copyright corrcspondtente.

la forma

i del

INK.
o Supongo que los lec-

tures sabran adaptar los IN-

PUT y PRINT de las lineas

50 a 80.

di Seeliminan las lineas

140 y 160.

el En la lineal 50 PLOT
qutdara: 150 PLOT (4* A
•ii/4,(4'C18)/4.

fl 203 obviamente se

convertira en 203GOTO 20.

Z) Enlalinea220seeli-

minara la sentencia BEEP.
A ptopiisito; las lineas

2J0-245 estan repetidas.

duccion de 105 IF INKEY
S=""THEN GOTO 1 50.Con

lo cual las naves enemigas se

con esro? Mas emociiin. ya

que al moverse, aunqueeste-

mos quietos. nos obliga a te-

ner mas reflejos. Por ultimo,

quisiera hatcrlos una consul-

tation mi ZX81 puedode-

Respoesta: Graciasporsu
colaboracion y por detectar

un error en el programn
Golf en casa, que public.ue-

mos en el niimeto 1. Como
bien dice usted, las instruc-

ciones 230 a 215 aparecieron

duplicadas y debeneliminar-

se. Respecto a su pregunra

final:enelZX811osgraficos
estan en ROM, por lo que no
se puede acceder a ellos,

como en el Spectrum, que los

lleva en RAM.

posibilidad de coiiectar mi
Spectrum de 48 K a un i/iii-

dttm uccesorio que permits

nodores a leaves del telefo-

tro ordena-

dor es mediante la ZX Net.

Respuesta: Supontmos
que esta listed enterado que

el prometido modem it Sin-

clair todavfa no ha salido al

mercado britanico, de modo
que en Espafia "va para lar-

go". No obstante, sies posi-

ble la utilization del Spec-

trum a traves de la ZX Net,

ya que permite la concxion

RS-232, quees la que neccst-

ta un modem de otras mar-

referencia a los problemas

surgidos con el interfile? del

Spectrum de Sinclair, con el

que es posible mandar infor-

mation sin mayor prublema,

pero la recepcion dista de

Pregunta; Les

i de s ' y.

como el regalo que hacen

usredes con la sustripcion

esta relacionada con el ZX
Spectrum, les pediria que m
mandaran otra publkacion

similar, pero para el ZX81,
que es el que yo tengo.

Aprovecho la presente

carta para decides que he

metida varios programas
cortos de los mlmeros 1 y 2

de ZX y los veo un poco

malosomalexplicados. pues

algunos no hacen lo que pa-

hace

>, o dici e que

les. A versi teneis algiin pro-

grama relacionado con estos

estudios.

Jose Luis Garcia Ruiz
Cadiz

Respuesta: Respecto al li-

bro, lamentamos decirle qtit

no podemos cambiar por el

momento la oferta de sus-

cripcion. Hay otras ofertas

en vista, pero siempre con

libros sobre el Spectrum.

mas para el ZX81, procura-

mos oftecerios para las dos

i(l KyieKl.Ltigi-
los dedicadoi J la

sion mas baja son forzo-

denador no da para mas. La
explication puede mejorar-

se, y tomamos buena nota dc

ello.

Respecto a la solicittid de

"programas empresariales",

dejamos abierta la ptierta a

que algunos otros lectores le



Como adelanto, aqui it ofre-

s un pequefio progra-

o valor capital de
lii'in ^Saiisfechu?

Pregunta; ;<-6mo puedo

mc/ibr tolorcs en mi Spec-

trum? Tambienk-spediria si

denw ocasion de editar al-

gun articulo stihre el modem

:omo de proxima aparicion.

Emilio Porcar de Sousa

Respuestn: Si se refiere a

[» posibilidad de mezclar co-

lores en un mismo punto,

pcnsando quiza en ubtener

posible. Ln que siesposible,

aunque suponemos que ya lo

sabra. es combinar colores

en una linea. siempre que se

varie In instruction INK an-

tes de cada impresion. Res-

pect" al modem. solo pode-

mos decirle que Sinclair

Research viene hablando de

el como "de proxima apari-

cirin". Supooemoa que, cuan-

du finalmenre saiga, habra

un desfase entre el lanza-

mienro para el mercado bri-

tanico y su comercializacion

efectiva en Espafia. Enton-

ces habkremos de el.

LECTORES

: el Sinclair Spec-

i. cunt ret ame ntc sobre

graticos definibles. Qui-

saber si irac .Ugiiii'.'S de

graficos de fabrica y. si

ajera, les ruego me di-

n rimu se obiienen.

Pregunta: He confeccio-

nado el programa que apa-

revista bajo el titulo Bazoo-

ka. ;Por que en la linea 40, la

afica A no aparece al

Respuesia: Com
los

-'--

n modifiijd.il auuimjti-

Por ello, no aparecia la

now grafica A al instante

(respondemos aqui especifi-

camenrc al lector Clandrel.

Al no habcrse ejecutado el

programafRUN y ENTER),
no se ha generado el caracter

grafico Solo cuando el pro-

grama se ejecuievencuentre

riones'POKE ne-

arecera instanta-

Haga RUN y

mire el listado. ^Verdad que

ahora si estin? Pulse Grap-

hic y la A y vera como sale al

y 2 de

generacion de graficos defi-

nibles es uno de los ptintos

"mas oscuros" del manual

del Spectrum.

Algunos graficos si "vie-

nen de fabrica". Son los que

estan incorporados en el

Spectrum, y Ins que se for-

man tun ellos reciben el

nombre de baja resolution.

Son los que estan ubicados

Pero. al margen de ellus, el

Spectrum tiene ya la posibi-

lidad de incorporar graficos

definibles por el usuario, los

1lamados de alta resolution.

Para estnexisten unas locali-

zacitmes de memoria dnnde

se pueden guardar. A dichas

posicionts se accede cim-

biando al modo grafico e in-

dicando en que posicion.

Por ello, al margen de los

jnegos, veran ustedes Gra-

phic A, Graphic B..„ quie-

re esto decir que se acce-

de a la information grafica

contenida en dichas reclas.

lnicialmente, no habra nada

o, mejor dicho.esrara la mis-

ma letra (Graphic A produce

una A). Una vez que se eje-

cuta un programa que con-

tiene generacion de taracte-

res graficos, las sen

del programa que ha

ferencia a t

Pregunta; ^Como puedo

meter un programa en me-
moria GOntioua en mi Spec-

trum? ;A que equivale la

funtion RIGHT en mi Spec-

trum? jPodria aumenlarse

la cantidad de graficos defi-

nibles por el usuario en mi

Cadiz

Respuesia: Para conies-

tar a la primera pregunta ne-

cesitamos que nos exptique

que entiende por memoria
concinua. Respecto a la fun-

cion RIGHT, lo primero que

ha de saber es que siempre
va acorn panada del siunodo-

lar, es decir. RIGH5. Viene

completada con la LEFTS y

M1DS. El Spectrum las in-

corpora a traves de la ins-

truction TO. Veamos como:

1EFTS: Devuelve una
subcadena formad a por los

N primeros caracteres de

orra. L$=L£FTS (AS.Ni
j U I. X pn:

deAS. EiitlSpci-

trum LS=AS (1 TO N).

RIGHTS: Devuelve una
subcadena formada por las

Niilrimos caracteres deona.
LS=RIGHTS <AS,N) asigna

aLSlosNult:'

de AS. En el Spec
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ufrw

i sub-

net

upurc
a longiwd

L LS=MIDS 1AS.A.L.1 ask-

i LS L caraCteres del

String AS, empezando por el

el Spectrum
L$=AS(ATOBi jsipujl-S
oseawcteresdeASentteA
i B-

Rtapectoa bsgraficus de-

finibles..., hay un Ilmiwdadu
pur la raacidad de raerauria,

nl6o48K.SielorJe.u-
nu jiepta mas. 00 hay

i rt meJin que bnrrar y

sobra el urJeii.iJur

Spectrum, He llamadu a i.i

eropresa Invesrrdriiea para

solieirarlo, pem Ij seoorira

que me atendio dljo im s.i-

btr noda del asunto, ,;Por

qui' publiian usicdes falsas

rr.i absoluta indEpendenda

rcspecni de Sinclair Re-

search, de sih representan-

-esenl-.sP ,f '

St ha

dado el casu de algunos

lectures que nos ii.m fiechu

tfegar pur correo Ij urjetj

Je garantfa Je Lis Spectrum
que acababan de cumprar

inmediarjmente a Investru-

De todos modus, para que

no quede listed insarisfechu,

le h.itvmns llegjr por turret)

u n"f,.llet.ulusrrativi>atodii

Je programas purj el ZXR1

[Francisco Garcia.—Pon-
revedra. Pablo Rodriguez—
Madrid. Antonio Dclga-
do.—Madrid Martin Sa-

gtier.—Las Palrrus Miguel

Gray.—Alicante. Y otr,

Respuesta: El ZX81 ha

sido relegado un pucu :

segundo termino en el mer
cadn de ordenadtires. No
sohi en cuanto a programa-
ci6n, sino tambien en n
to a avarices tecnicos. Por

Liiiiui nuesira "Bandcn
todo It: que aitu.ilmente hay

en el meriado de Sinclair

esti orientado en un 90 '-.r a

mejorario.

Promeremos no olvidar-

ntis. Estamos se lectionanJo

material sobre el ZXH1.

••,

k*»»

SUSCRIBASE
POR TELEFONO
* mas facil,

* mas comodo,
* mas rapido

(91)4572617
7 dias por semana, 24 horas a su servicio

SUSCRIBASE A d°jDOjlTO
1mPR€SO
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LIBROS

Como programar su

Spectrum
Antonio Be/lido

Ed. Paraninfo
152 paginas

850 pesetas

Muchos de vosotros ya le

conucereis, ya que ha sido el

obsequio que la revista ZX
viene hacienda j sus nuevos

suscriptores. Pur ello, y por-

que puede ser de interes para

otros que no lo tengan, en

"nuestro obsequio".

Comienza el libro dicien-

donos algo con lo que esta-

mos tompletamente en des-

acuerdo: "Es el caso que,

para un ingles sin conoci-

mientos de programacion,

es facil la interpretation de

un program! sencilloen BA-
SIC, mientras que para uno
de nosotms, sin saber ingles,

sena imposible". Estoesdo-
blemente (also: ni un ingles

puede programar sin saber

BASIC ni el destonocimien-

lo dei ingles imposibilita

programar. Basra con saber

que insiruccion hay que dar-

le al ordenador en cada mo-
menio, si bien conociendo

ingles se facilita la memori-
/.Liii'rn [It- tales ins

Comenzando a

s liar

ion del lector. En pri-

mer lugar, destaca que no es

una traduction, sino que es

un libro made in Spain. Pero

Costs. Anionio Bellido ha

querido Spectrum y nos hate

ver que es el propio ordena-

dor el que nos va contando

que
1

podemos hacer y c'6mo

hemos Je hacerlo.

Con la frase "Hola. Soy ru

Spectrum", se inicia una lar-

ga charla, en la que nos cuen-

especificas y expresiones y

Liperadores logicus.

La primera parte se titula

Instrucciones para Princi-

flcil lograr mayor claridad y
sencillezenlaexplicaci6nde

como dar los primeros pasos

con el BASIC y con el Spec-

trum. Pero solo para eso,

pues si ustedya tieneconoci-

s del BASIC le pro-

la parte principal del libi

con lo que ya s

destinado a los

a. Es

servado pa
Imuy pequeiio, hahida cuenra

de que e! Specrtum admite

multiples instrutciones por

linea. Asimismo, el espacio

reservado a comentarios re-

sults excesivo. No obstante,

ello obliga a sistematizar los

programas, y esto siempre

BASIC y desean que se lo

cuenten con mucha tranqui-

lidad.

La parte de instrucciones

especifica5 trata de esrudiar

algunas instrucciones BA-
SIC especiales del Spectrum,

tales como el MERGE. PA-
PER, BORDER, etc.. y otras

LOAD, READ, DEF FN.

La tercera y ultima parte

se dedica a las expresiones y

operadores !6gicos, descri-

biendose el uso del AND,
OR y NOT.

Si en la parte primera el

Spectrum nos habla con todo

lujo de detalle5 y ejemplos,

en las partes dos y tres deja

de hablatnos, y la informa-

tion que se nos ofrece es bas-

tante concisa y sin apenas

Finalmente. acabu el libro

con el "modelo de imprest)"

I para desarrollar los progra-

mas. No esta dcm.isiado In-

grado, ya que el espacio re-

Como usar los colore

y los graficos en el

Spectrum
Antonio Bellido

Ed. Paraninfo
96 paginas

850 paginas

For pura casualidad, le 1

tocado a Antonio Bellido

ver dos de sus libros come

ro de ZX. Pero n

porque Bellido pal

escogido como tenia ne su

actividad bibliogrifica la di-

vulgation de Us peculiari-

dades del Spectrum. Seguro

lectores volveran a encon-

trar su nombre en estas

paginas, si cumple su pro-

mesa de lanzar dos titulos ya

anunciados; "Del Microdri-

ve a I Diskdrive" y "Los

trucos del Spectrum".

En los primeros libros

publicados por este autor, su

preocupacion printipal fue

popularizar el BASIC. El

titulo que ahora nos i

comentar —y los que estan

por venir— sera bien recibi-

do por todos aquellos que

ban pasadu la erapa de ini-

tiation y desean sacarJe mis
provecho a su Spectrum.

LI titulo es per si misir

bastante tiaro sobre las ii

principal son los grititu

Pero a I margeu de el los

cnt'imi tamos una buena des-

cripbon de Is memoiia de

Spectrum a travel del uso dt

las instrucciones PEEK
j

POKE, y de diversas direc

tiones del mapa de memo

La description de Lis po-

sibilidades grafitas dei Spet-

trum es francamente buena.

Las instrucciones en baja y

alia resolution son explica-

das con gran lujo de detalles

y ejemplos.

Con el nombre de "Proce-

sos iniernos del Spectrum",

Bellido nos introduce some-

ramenle en el lenguaje bi-

nario a fin de lograr una

facil comprension de las ins-

trucciones de acceso directo

amemoria(PEEKyPOKE).
A continuation analiza las

"variables del sistema" que,

aunque no tengan mucha
relaci6n con los graficos,

resulta ser una information

interesante, que nos permi-

tira, por ejemplo, hacer des-

aparecer el mensaje
SCROLL f

hacer que es

pniduztii auuimaticamt
Finaliza el libro co

estudio de aplicaciones

el GRAFKIT, cuadernillo de

30 hojas que reproduce la

pantaila del Specrrum

alta y baja resolution y .

ayudara a todos aquellos que

ria" de las posibilidades de

graficacion de su Spectrin

Todos los prqgramas qi

se desarrollan en el libro

intluyen en un amette qi

puede adquirirse options



LA REVSTA PARA IPS

USUARIOS DE COMMODORE

Pidala
ensuquiosco



[an sido mudius los lfc-

s que escribierun o U. i-

redaciion Je ZX para sefij-

errores en programus
publicados en los 1 y 2 de la

stnis lisrados, les diji-

programas esraban perfec-

ente bien. Peru, ante la

irenda, heinns I'eritiia-

,!,, < lll.KWH.

jinalei y la version que

de ellos aparece impresa.

Pedimos dlscuipaa por estos

fallos (que no son atribui-

a] celebre "ductule de

[iempo, han ratificado su

confiartza en la revista. Que-
de ciaro, en oialquitr caso,

que estos etcotes han sido

reimpresion del numero 1 y

en la segimda del niimeru 2,

que son las que drculan

actualmenie.

En e! numero 1, hay dos

programas que contienen

• GOLF EN CASA. De-
beii suprimirse las inMruc-

ciones. niimeros 230, 235,

grade-

amabilidad dc los

que ofrecemus de n

buen programa, a

Codas la? ir

LETT a*=I(
i TO 15
' IF af="n
. REM E^nni

X = 15: LET

C-0 TO 3J0

INT " MUEO"

165 PRINT

300 PRUSE

3913 PRINT

500 LET shx=25
510 mth " an* :

- so . -hu. ".ass
"

, ii»0o, "^E ",500,-^fc. -.as

FOR a=l TO (5*RNB) +1
530 READ st.vjL
54-0 NEXT a
54-5 LET s tep=,25+ ( (INT (RND16! 1

i) •a
550 RESTORE __
+1°
600

ink 5: print rt a ,
0: mmmmt-

print RT O,0; "Tanlos :

" ; scor
e: PRINT BT e,16;''Tofpe<loi:"itor
P :

t

ZF torpilB THEN PRINT RT , as
' Tee INK 5: PRINT RT 9,ShX+5; "W

t.<\:: 1 p-.i--.'t p,t =o.£ .j,.
. K7BS

LET SUI^U«i (IHKeT( = "e ,, RNP
3B) - (INKEY*="5" RND SBIi >«I

715 PRINT OUER l;fiT 20,5U^; "«fc.'
PRINT INK B,RT 8,5h)!;a)

725 IF I Nf. EV J = " ' AND sU;e=B T
HEN LET state=l: LET to rp-torp-i
726 IF StaU^l THfTI C-Q JUG 10l?T

IF Sl3te=0 THEN GO SUB 900
726 IF Ulrp<(2 THEN GO TO 3B00

IF sdc=l THEN GO SUB 2503
S00C

74-fl LET shx=shx-£tep
IF shK-:l AND torp'l THEN GC

TO
750 IF Eh St<l THEN GO TO 500
760 GO TO 600
see LET pdSt=SUX
905

IMK 1: PRINT RT lpsH,po5l,•«•
1030 PRINT OUER 1;RT tpy ,pos t ; "A

IF tpy>l© THEN GO TO 1010
; ns= IF tpy=10 THEN LET state=0
-036 IF tpy=10 THEN PRINT RT tpy

. :U ..

1037 1---
! k .j=ii! nr-ir- sCPFfMI itpy-

l,PU5tlo" " THEN LET score=scor
PRlNT OUER ljRT tpy-l,P<"
PRUSE 50: FOR y=l TO 6. 6

SEP 03 . 1«*FNP+3G NSLXT y: PRINT
pa-1,0; "

'; GO TO 50B
104© LET tpy=tpu-.5: BEEP .03,-1

3000 REM *************#«* Soltar
3010 LET PdC=ShX
ioss LET ddc=10

LET S d C = 1
BEEP .1,-20

aesS RETURN
2500
a-
3510

INK 1: PRINT RT ddc-i.pdcj"
PRTNT OUER 1;RT ddcpdc;"-"

2530 IF ddc=20 THEN PRINT OUER 1
, AT ddt,Pdc;"S": PRUSE 25: BEEP
.25, £0: PRINT RT ddctdc;'!": L
ET SdC=0
3530 IF ddc=20 AND AB5 (pdc-sux)
;E T 1EN PRINT RT 20 , Suit i "&S." , BE
EP .35,-30: PRUSE 25: PRINT FIT 3
0,SU
.

L:.54-0 LET dd(=ddc+l
RETURN

:
. Oil CLS
3100 PRINT "Fin. 5u puntuacion e

GO TO 5000
INK 3: CL5 : PRINT "BOOOMM"
INK 0: PRINT "Su puntuacion

5000 PRINT "Otra vez is/n) ?"
5010 LET a sj = INKEV* : IF 3* = "" THE
N GO TO 50 10



THEN GO

THEN 5T

BBBD RESTO
= 144. TO 164

P'-I'F (HSR CHR*

9000 DRTR
9310 DRTR
3020 r>RTR
9030 DRTR

Nia DRT«

sese drtr
9B7W riOTO
55

DRTR
=55

9090 DRTR
DRTF1

ESS , 55?
:

,
= ? s

-

9118 Dhih
5120 DfiTfl
4,0
9130 DRTR

Siga drtr a

3,3, 127 , 255 , 235 , 127

,

1S2. 192,246,255, 255,
0,3,3,255,237,53,0
5B , 60 , 253 , £55 , 255 , 55
0,0, 132 , 255 , 255 , 254. ,

0,0,24- ,255, 127 ,63,3 3
B , 1 , 15 , 2SS , 2S5 . £55 ,

2

255 , 549 , 355 , 255 , 255

,

3 , 243 , 255 , 255 , SS5 , 2F

255,25
53 .0B,3,255

0, 192,224
0,3,55,25*
28 , 30 , 254

a, 19a, 233
0, 120, 120

255, 2K

53,0
255,25
255, 2S

,63,0

255 . 25

0,0,0
25S , 1,-

1SS* LET tS»"BO-"1 TO 2-l_e,'1 iSTB*

Sobra la linea 900

• OVN1S. Debt inser-

KK la inscmccan

44.S IF USM OND ^1=1 THCH
a^-£C. SO TO *&o

e«p

• GALAX1A 2000. El

program a estaba preparado

para su autoejetucion en

linea 670, ya que por efeetQ

de la linea 690 se grababa

con In orden de autoejecu-

rarse patiiendu de la linea

670. Por unto, si introduce

PROGRAMAS

iuzra la linea 10 GO- Tarnbien en el numen, J

670 v lambie la ins- hemos detectadu tin error

on RUN de la linea • En el progr.irn.i Jl'KiO
por RETURN. Vera DE PALABRAS (pagina
jllnrj 1 1

mi.- ion, i o Tiei ill
. tiimin,i|- linea o^ 1

-) t in-

4040 PRINT RT 20,20; IN

TRES EN RAVA ipag. darn que hay que dejsr 25
(3): espatios. Eliminar 8004. In-

En la linea 6070 no se ve sertar:

S040 PLO"

__

ei programs, lo praba de

atuetdo ton la instruction

690 y dcspues lo carga de

tinea funtkinara correcta-

mcnie. Si [o introduce direc-

le apareteran

grfficos, Para
luga das tosas.



QUINIELAS
:e sencillo progra- ocra y

i poco de suerte programa se gutodestruye.

podemos conseguir un buen Cumo puede observarse, el

"pellizco" jugando a las qui- programs linicameme Cra-

nielas, si bien su autur con- baja con valores aleatorios y

fiesa que todavia no lo ha sin dacus sobre el pasado

:onseguido. Su funciona-

'

para realizar buenas predic-

niento es muy sencillo, has- ciones, de orra forma no

:a con puner en marcha el creemos que quisiese com-

programa para que aparezca parrir su programs jver-

en la panialla la quiniela de dad?

pregunra si se quicre hater (16K-Spectrum)

s PRINT FIT 1,3; ri-B3H 1; LR. Gt

JINICLR DC LR JORNADA' 1

4 PRINT : PRINT
8 FOR ft-1 TO 14

10 LET a-INT CRNE>#73 +1

PRINT Tfl30 IF 3=4 OR 1>B '

N PRINT RT 7, IS;

"

*" 3
7B PLOT' 104,144.: DRHU 0,-113:

DRRU 54,0: DRRU 0,113: DRRU -24-,

S0 PLOT 112 , 144: DRRU 0, -113
§S PLOT iaa'l44: DRHU 0,-113
100 FDR n=0 to 96 STEP 8
110 PLOT 104,138-n: DRRU 24,0
120 NEXT n , „_13B PRINT RT 20, B; Haci»os otr*

100 PRINT RT 19

PHUSE 40
10 THEN PRINT RT 20,13

MOOPTAS
Antonio V. -.: uj ) de

Osa, de Mad;..:.

no da garanda algu

premio. Salvo p.rj

tonio, que se ga

5.000 pesetas grat

este programa

TRAGABOLAS
En i i l.ab, de|uegu

uchar conrra el (tempo ba.

ciendo aiarde de su habi-

lidad. Todo lo que dene que

hacer es guiar al
' tragabo-

las" para que atrape el ma-
yor niimero posible de bo-

las. Cumo las bo las caen

desde la parte superior de la

panlalh, todo Id que lehe

hacn es Loiidiicirle de
quicriln a dererha ptra i

no se le escape uuipina u las

menus posJWes; para lo cua]

deberd presionar la "o" para

desplazarse a la izquierda, y

la "p" para ir hacia la de-

recha. Asi de sencillo y asl



PROGRAMAS

< = 11 THEN LET b = ll: LET
S7 IF b>-20 THEN LET b=20: LET
50 PRINT ;flT 20, b;"*"
Bl PRINT RT SB ,*; '• "
65 IF i =20 RND a=b THEN LET P=

4-1: BEEP .2,-20; CO TO 50
70 NEXT i

B0 PRINT AT i -1,*;" "

SB PRINT INK 2;fiT B,lJ "Puntoi i

100 CO TO 10
101 FOR 1-20 TO 1 STEP -2: BEEP
-a . i : NEXT

i LET »«INT ( [100*1

130 IF INKEY»

<

POKE USR
USB

._ USR
KE U5R' USR

USR

DESER INTENT

THEN 5TOP

110011
110011

11111
_ BIN 011.11 HO

"»" +7, BIN 0011110©
300 PRPER 0: BORDER 0: CLS : PR
INT INK s; RT o,is;"tri
T 10, O, "Ud . it>J d«bt,«Ji
li*itt,tr>3trti * l n«
de boiltas POllbL

, s; "control.- ' o ' 12 qui

320 OO TO 310
RETURN



EN BUSCA DEL WC mm
Bajo este titulo £e*lmente

eathondo el letcorjuan Ma-
nuel Prieco nos ha hecho

llegar un programa llencj de

interes para quiencs pre-

tended explorar las posibi-

lidades del Spectrum. El

autor define asi el argumen-

tu de su juego:

"Los han^ares de una tin-

dad del ano 2020 han sidu

invadidos pur robots extra-

terresrres. Estos impiden

que los pacificos robots de la

jjfiiduciiij."

a decpot s

canicos. Por suerre. desde el

ordenador central aiiii nos

queda el tontrol de los ele-

vadores del hangar. Es decir,

lo que usred maneja es el

elevador, con lo que posibi-

licara, si es habil, que el

robot llegue a "su destino".

Para ello ha de pulsar la 'ra'

Utiliza siete grafkos de-

finidos, pero usred solo ha

de hater referenda a tinco

por redado:

bit/

y la

(ZX 196+)

5© PLOT 9B.1SB:

|uan Manuel Prieto.

residence en Madrid, nos

lu enviado este En bus-

ta del WC que, si tuvie-

ramos que elegir, proba-

blement
litiL- de :

progrjina c-ntre los par-

tidpantes del conturso

do, por tanro, muy tabai-

j3B FOR
6; BRIGHT

PRINT RT n , E

4.20 PRINT
<iee let z .

=3 : PRINT RT
7;dl
=0: PRINT RT 0,2B.
7; dS
=>rper s;rt e,ia;-'t'

-1: LET y = 19: LET 1

10©e> PRINT RT
1010 PRINT RT «,x>«»
10Se LET q«(lNK*y*.-'ll"
-tINKEV»»"i" AND Z>5J
1330 IF RTTR (' " >S6 THEN LE



ibsb print rt «,•; ;rt z,i5,-"
";RT z ,2S; »
1B6B LET z=z+<i
1070 PRINT INK 2;flT z,6;"W;RT *

iBSB PRINT RT y ,x; c#
lege if rttr tyji,x*t

)

>b then lc
7 P-30BB ^"

USB LET O-g-l: PRINT RT 0,1; BR
IGHT 1J9, ft

: IF 9 "B THEN GO TO

IB 00__TO P

I *y+l"+t>=56 THEN O

HI =112 THEN
: LET I=xtt

S3. 20: BEEP .01,4.0
30AB LET b=100: LET V=t: LET t m0

LET P=306B __
30B0 LET a*="»". LET b*»"#": LET
[* = '': GO TO 1010

3B6B LET y-y-t^: PRINT RT z-2,x;"
3070 IF RTTR Cy,X-U)=S6 THEN LET

30B0 IF RTTR [y,X*VJ-36 THEN LET

3090 GO TO 1010

2990 REM Si
3000 IF R

—

i *e>ie
i

:— -

GO TO
301B IF RTTR

3110 LET
3120 PEEP
en go to r
313B LET

J

315B
31*0 LET XI
LET y*=CHR«

IF RND>^-5 TH

PROGRAMAS

BSSB PRINT RT y,:
HEN GO TO B7««
B5BB GO TO OB3B
8600 DRTR "f, '#

00 FO i TO 2: FOR »=1B
30 STEP -B: BEEP . 02 , a .- NEXT M

B72B INPUT FLP.SH li"Otr» parti.

B73* If'»5-"»" THEN GO TO 10VS74B CL9 I STOPMH
-o to RERO !

9O30 NEXT

t izquierda
,12, IS ,6,13, 2B, 12 ,

1

3075 REM HObO
9080 DRTR "f

,266,255, 153, 165,19
: an el etevador
. 3d , 2i , SB , 90 , 60 , 24.

,

9 IBB DRTR '

,6,2,"
,12,6, '

6+CHR* 7+CHR* 17 i-C-HR* ' 3 + " IJC "

i DRTR "J"

4030 LET a»=CHR|
=CHR» 114-6-t) I LE-

4030 LET t = -t , LE1

1990 REM BUC le tO;

5(320 LET y
5030 BEEP

3060 PRINT RT y,X; POP
HT e; ""
5b6b go to 5b1b
5070 print prper 4.jrt
t 7,19;' 1 "; prper 6; b;

7,12; ' ;«T 13,23; "
~- 020

uc

PflPEB 2,
5030 FOR n =lo I u it: run aaiv » lj

STEP 5: BEEP .02,*: NEXT ft i
N;

SB30 IF d2>l THEN LET g.lSB: GO
TO 500

6490 REH DMtruccion robot
8500 RESTORE 9110: FOR =30 TO
10 STEP -IB



GRAFICOS
l

:
l program* cealiza la

represenracidn cpacijl de

h.niionts de dos variables

Adenias. la funcion l-s re-

[v('fri[jdi tn p: T >[>((: n J

ran lo que so le interna dai

la imiir, tridiinensionsl que

:=f(x,y} = l/(ABS<x'y)
.51

Valor initial de x — —

3

Valor final de x — 3

Valor initial de y = —

3

r final de <j = 3

Z = f<x,y]=SENx+COSy
Valor initial de X =
Valor final de x = 8
Valor initial de y =
Valor final de Y = 8

- f(x.y) = SIN x

Valor initial de x = —

8

Valor final de x = 8

IB BOBDEH 1: P

40 PRINT'RT SIB, 3

Z = f(x,y) = EXP (-x •

x) EXP (—y * y/4)
Valor initial de x 4

Valor fin a I de x = 4
Valor initial de y — —

4

Valor final de y = 4

(16K — Spectrum;

5.000 PTAS
Manuel Roiy Bin, J<

T.ibernts Jo V.illdiiina

Valencia, es el autor di

este program;! que, poi

piitilitMkiiin, le ha he-

cho atreedor -.
• de

j.lKK! pfstras. Esperamos
que este leccor tenga

Ottos programas para

Ifl.5S68-S5<3*m+S20a*n)
i TO 20;

. <B*m
NEXT is I

ESTE ES I

EN": SO TO 14.0
170 POKE 23674,0: POKE 23673
POKE S3672..B

LET 1 LETT X i =FH ft); LET

-'£0,9995 FOR y =y i to y r step

200
11 sees

IF A =2 RND r> = l THEN EO SUB
93OB
SOB LET z tn ,n) -FN f t) »(x t»,n

0)/ll7Btl7*in+n-a)l
ait IF 3 (J0,ri)>2f THEN LET Z

f

S30 IF 3 lm,n)<zl THEN LET zi

3312 LET n=n + l: NEXT y ; LET n=l:
LET U=»+l: NEXT X
24B LET
300 CLS FOR rtlBl TO 21: FOR

1 TO
17

a

.

n ) ) / (I7e+l7*m) +a t iz CM

RRkTxU'ir
PLOT x,u: IF n>l THE
-2,1 -X, 178* H7«l-aSS +

D

) • ( 178 +i7*d ) +a # iz rm,n-ij

350 >1 THEN DRRU XCM-l,f)
,178
e+i7

(17# tm-l) -128+X (l-l,n))/ 17
Hn-lJ ) +a* Iz im-l,n.i -liJ -y

34-0 n : NEXT m

*="S" OR r»="S" TMEN ST
4.20 If 1 »<>"n" RND r«o-N" TMEN
GO TO 400

I
* = '-s" OR r*a"S" THEN
* = "n" OR rJ="N- THEN GO

9810 seg=INT (.**PEEK £3672+
102.4»PEEK 23673+26214. 4*PEEK S3

3520 LET
H9=seg -60«n>in : LET hor =INT (i»

60) ! LET
3S30 p-rtlt-IT FIT 0,2: "TRRDRRE RPROX
IMRDRMENTE"
9B40 PRINT AT 2,2;hor;"
4IsS BLTl

n . "; segj " seg.

9900 REM
FOR n=-2B TO 30: BEEP .Bl,n

RETURN

rbl.es independientes —y-" e
y

6B PRINT RT 21,3;" PULSR UNR

70 IF XNKEY»="" TMEN GO TO 70
SB CLS
SB INPUT "introduzca z=f»x,yi

122,221llfl DIM L ..

120 INPUT

130 IF XiiXr Tl
; "ERRORS EL vali

EN" i GO TO 120
14.0 INPUT 'Uali; yi i INPUT "Ua

='JHL as



PROGRAMAS

NUMEROS PRIMOS



MASTER MIND
trum le indicara si ha utili-

zado los colores de que cons-

ta la clave y si fates cstdn en
intorma-

;r Mind, pero 6

raficos. Apenas
expiicaciones, p

dice rodo por pant alia. Co-

mo usted sabe ya, el juego acertai

clave de colores que el or- En i

denador genera. Cuando us- mile c

red hace su intento el Spec- ble de

habta de prepuai

ir con la "coinl:< •; in

sibiliia la repeticion de

lores, con los que se puede

alcanzar niveles de dificul-

cad extraordinarios.

5400 PTAS
Este Master Mid no:

ha sido remitido por Jo
se Igiiutin lie Anal- 1 M,ir-

[in, de Madrid. Como co-

rresponde, le

por correu el prem
5.000 pesetas.

DflTR B,l»,e,ia,ss
DATA 0, El, 4-, a, 127 ,

,

DATA a, 120, tv 120 .

FDR n=0 TO 7; REfll

NEXT I

RESTORE
fl; POKE USH
8 BORDER 5:

WGP. n=0 TO 7 : RE
PAPER'S: INK i: C

OR n=0 TD Iff: BEEP RND/5,R
NEXT n: BRIGHT : CLS : PR

INT ; FLB5M 1J INK 0; AT 5,10; "HA
; FLASH 0; INK l;flT S.

4; "Por
ave ;

p

, "Ju3. CUUI1..D

";BT IS,*; INK Ij "

te ic i ndi
;AT 21,2; INK "Par.

Iff PRINT OVER 1; INK 1; AT 10,1;""; RT 12,16; , AT 15,21; ;R
T lft,7; "' "; AT 16, 11, "

' ' ; AT IS, II
; ; AT 18 , 30; " - '• ; AT 19,25; " '"

11 PAUSE 0: TOR n =0 TO 10: BEE
P RND,-3,RND*20: NEXT n: CLS : PR
INT AT S,*j "Cuando te presume;"

o SPACE .",,," \

combination", "pi
20,2; "Para segul

.

12 PRINT AT IS,.
on del 1 aL 6"

INT OUER :

AT ie

f le

INK l;AT8,*;
;AT 12,29;

1 TO 18: BECP RND/ie,
XT n.- CLS : BRir"-
PAPER 6; INK 0:

PND**0: NEXT n : CLS ! BRIGHT
EOP.DER 6: PAPER 6; INK 0: f"

_

30 LET x=2: LET V =3 : LET
LET B-0

35 PRINT AT 6,3; "Para in:



PROGRAMAS

;flT IB, 3; "

4-4. IF INKEY*-"4'
45 IP INKEY*="E'
46 IF INKEY*. "6'
47 IF INKEY*." i'

THEN CO TO S
48 IF INKEY*!'^ 1

THEN GO TO 40
+9 DEEP .3,40:

THEN LET C
THEM LET c
THEN LET c
OR INKEY*-

PRINT RT 10,23;

51 PRINT flT
ti
12,3J

'"se"? INKEY»= ,'s- OR INKEY*
THEN LET fl=5. GC" ™
B3 IF INKEY**"r

THEN LET i

SO TO 57

OR INKEY*

OR INKEY»-"I
TO 57
OR INKEY*."

i " OR INKEY*

{

OB INKEY*! >"

OR INKEY*

180 LET ad
m=l TO c r

130 IF a (r>. _
140 NEXT n ! NEXT
2*0 FOR n»l TO c

201 PAUSE 0: IF I

I GO TO 120

205 IF INKEY* = ' , 5 1

~S06 IF INKEYJ.'S 1

GO TO 230
207 IF INKEY*i

BO TO 200
.'l'P .05,31

THEN LET

THEN LET b(l

THEN LET h(l

THEN LET

X , tc*S) +4;

£31 FOR L
^INT INK b<l
d+2: NEXT n
240 IF bin

38; PRINT fi
-
! *,icwi+*; n_ ..

TEPetidos": PRU3E 100. PRINT RT
... < c *2> +4; " '";

00 TO 201
850 NEXT n
400 CL5 . PRINT FLASH 1; RT x.,fl>;
'-»"; FLASH 0; PT x, (C»8)U, "Pun t

FOR n.l TO c
501 PRUSE 0: IF INKEY*=
sea if inkey*="2'

=S: GO TO B20
503 IF INKEY«=

505 IF INKEY*-

GO TO 520

GO TO 520
THEN LET b(l

IEN GO TO 50
;^0 BEEP .02,L>v
530 PRINT INK b(nJ;PT x , M ;

LET «=y+2: NEXT n: GO TO 500
300 PRINT RT x , (c*2) +4, "i-Con

"S'30 If"iNKEY*."*" OR INKEY*-
THEN GO TO 1000
S40 IF lNKeY*="n" OR INKEY*-
THEN PRINT RT r "

GO TO 0000
OR INKEY*

LET e=0;

THeN LET

-0 RNO r> = c

=0 THEN NE
TO c
:b(n) RNO

IU00 BEEP
PRINT RT X
"j LET d»0
1005 FOR F*

'

NEXT n
VB86 FOR n

: LET i (n)
100S NEXT I

101© FOR n

1050
1020 IF b Ci

1030 FOR /

1040 IF i (

EH LET e-e

50 NEXT
'£,0 r- -

_J70 I

*ltf0
1500 IF

l^lOi LET e

i THEN LET
..INT RT 3

GO TO 2000
5010 IF
.05,50. . .

h-h+2: GO TO 2010
5013 IF K>1S TJ

.. t?7.

~NEXT

THEN GO T

THEN LET

THEN GO TO 2500
THEN JJCT d=d-l:, I

C : PRIJ

3500
2015 PRINT RT :

T x-t-2,0; "-*•; F:

NEXT n: PRINT
2020 RETURN

.. ET «=
PRINT FLR5H 1, :

RT
y=tf*2- NEXT n

2520 GO TO 3400
3*00 BEEr
if05 LET
"IO10 LET

I SO TO 3i
020 PR IN -

.

030 PRUSE_
N BEEP i«S<WI

: GO TO 3010
1 IF INKEYS»"1'
1: GO TO 3050
2 IF INKEY*»"2'
2: GO TO 3050
3 IF INKL
3: GO TO 3050
4 ir INKEY*-"*
*: GO TO 3050
5 IF INKEY*."5
5: GO TO 3050
5 IF INKEY*- 1 6
6: GO TO 3050

= 1 TO
;RT 21
GO TO

,o; "

500 LET u=IC*2j+4:
FLR5K '

NEXT
__ TO 34

3000 BEEP .5,
_.^-35 LET yn0
3010 LET u=yt2
N GO TO 3005
3020 PRINT RT
3030 PRUSE 0-
THEN BEEP_
3031

2,2; "

FOR n

3038

3035 :

THEN LET bl'

THEN LET I

THEN LET

THEN LET

THEN LET

THEN LET



3037 IF INKEY»=
THEN GO TO 310'
3040 IF INKCVt <

.

«<!" OH INKCY*.*

OR INKEY» ="3 ,P

>CHR» 32 OR INKCV-" THEN 00 TO 3

MftSTER MIND

3180 PRINT RT 1. ..

THEN GO TO 1000

. . PRINT INK
GO TO 3020

3200 PRINT I

n repetidos
125. BEEP

34-130 BEEP
p , ---
BEEP

.3,-20 PRUSE

.1,10: BEEP

.22: BEEP .1,19: BE
USE 2: BEEP .12,16;
BEEP .15,13: BEEP

5,20: BEEP .2,17: P
,1,1*: BEEP .1,15
3500 PRINT FLASH lj _..
PER 6; INK 1; RT 21,26;'

BRIGHT lj

(12 NUMEROS)
TARIFA DE PRECIOS DE SUSCRIPCtON

CORREO CORREO CORREO
ORDINAP. .: CERTIFICADO ai hi n AEREO-CERTIF
-'IAS ; PTAS E PTAS. S PTAS S

ESPANA 2.400 17 2.676 19 2.448 17 2.724 19

TUROUIA. ARGELIA V CHIPRE 2.856 20 3.672 26 2.964 21 3.780 27

2.796 20

GIBRALTAR Y PORTUGAL
, ,

2.664 19 3.480 25 2.515 18 3.331 24

nuPiNAS 2.664 19 2.940 21 2,983 21 3.259 23
RESTO DEL UUNDO 2.856 20 3.672 26 3.432 25 4.248 30

**
CUPOri DE PEDIDO

i ii i i



PROGRAMAS

DIBUJO DE UNA FUNCION

Son muchos los pnigra -

mas de representadones
grifkas que recibimos. Sin

duda es el primer pasn de

lodus aquellos que desde

temprana edad pierden el

raiedu j! Spectrum, Este

Eduardo Oris Miralles es

bastame simple, con pocas

f(x>, que se almacena como
un Siring, Despues se dan
valores aV desde — 15.8 a

16. Los valores de "y" se

convicrren en coordenadas

del pixel y se dibuju el

punio Se ha tornado la po-

sition de cads car.icrer como
una unidad, pur lo que el eje

de las "y" va desde —11 a

10,875.

para . puni

dibujadus, se puede modifi-

car la linea 70 tambiando el

STEP.l por STEP. 2 6

STEP05. Comu ejemplos se

puede probar;

5JJ00PTAS

- LO * -27
Como decimos en

rexto, este programs
bastante simple, p
miiy J. ill .if 1 1 tn. Por esi

publitamos. Y, por haber

sido publitadu, Eduardo
Oris Miralles, que vive

en Alicante, se ha ganado

5.000 pesetas.

INK B
33 CI. 5
*G BEEP
45 PRINT i

EB PL I—
Si":

PftPER 5: BRIGHT

INPUT HT B, i

5B PLOT 1B7,0; itRRIJ i

PRP.U sss.e
BB PRINT m j.j.,w, --. ,«

;"X-;RT B,ie>; v; hT ai.te
70 FOR X--15.B TO 16 = -'

BB LET y=UPL yl
9B IF U?1B,B75 OR y<-ll

O TO 13B
IBB LET bbINT lia7+s*S)
UB LET b-XNT t»B +U*6J
12B PLOT i,b

131 SIS ;«,-•" ™™T »T
IIS !?,?}£-t-*KM*ft'f£

175- PLO
" ; P.T 1 1 j 3

1

re; •-Y"
TCP . 1

THEN G

MICXODRWE
Este mes, el sorteo de

un ZX Microdrive ha fa-

vorecido a un programa

que no publicamos. Se

irara del Golf que nos en-

viara el lector Vicente

Dlai, de Altala de Hcna-

mpide su publit.itiiin. l.i

uerie ha querido que
uera el ganador de nues-

ru premio especial. Na-

toria del

lector deberi esperar

hasia que el micrtidrive

se distribuya oficialmcn-

te en Espana. Un poco de

paciencia y mutha suerre.



BIORRITMOS
s s.ibiJc I,

desde la fecha de natimiento

de tada persona exisren

linos debs FIS1CO (da 1>>

diasl, EMOCIONAL (de 28

(Has) e INTELECTUAL (de-

li? dias) quo condicionan la

conducra de las person as.

Existen estadisucas. por

ejemplo de accidentes de

El program a preguuts Id

fecha de. nadmienio j* e!

mes ile I que w desea ci

bftjcriimo Caleula ri nume-

ro dc dias runsiurridiis y
dibuu en disiintos colore*

las curvas sinoidales corres-

pondien res a cad a uno de los

biorrirmos fi'sien, emotional

e intelecrual antes sehala-

onfirmar la nil!

pate
l de

(Spectrum 16K)

Not as graficas

Lfn. a 950: Graphic "a".

150 IF INT I jj-4-.l =J.* Tl

1.2 THEN GO TO 210

S43

250 NEXT

THEN LET :

300 LET nl.
310 IF INT

S AND m2>2 T

335 PRINT

111 Go to 30e5

AND

i":aa,'l HND

LET 1

"NUMEI._ .

. PRINT
FLRSH

«7_OR R = :i4 OR i

INUERSE l;r

'360 PLOT 0,87. C'RRU 255,13
370 PLOT 0,0r DRAW 0,175
375 PRINT AT 20,0; INK 3; "FISIC

O "; INK 4; '-ErlOCIONRL ", INK S;
-INTELECTURL"
385 FOR A = l TO 3
367 LET t =0 ! LET OLD ¥ =0
3O0 FOR F-0 TO 255 STEP 3
392 LET Y<il *70*SIM I

;F+ie**Sl)
*PI/9S) i LET Y12J ="?0*3lN ivF^^at.
*?2) (PI/1J2) : LET V (31 =70*5IN C (

F +264*83) *PI.'132J
4-00 IF ABS «(a) >37 THEN GO TD *

4-0
. THEN PLOT

LET t=l. GO TO **0
DRAU 3,V"

4*0 LET OLD Y«INT
4Be NEXT r
4SB PRIN-

A J .
-OLD '

FLRSH 1; INK 8i RT 21,

480 PfiUSE 0: IF INKEY*-'" 1 THEN
GO TO 480
Saa Ir tMKEYg«"S" OR INKEYS = ''S"
THEN GO TO 70
510 STOP



PROGRAM AS

07a
E iL

zr a

•' "MES PEL BIOBBITMO

12: READ H (fl) : N

y20 RE5TGRE see

TO 7. RERD n : POKE

U5R
560 .

NEXT a
__3 DRT« 31, S9, 31 , 30,31,30,31,3

1,30,31,30,31
97B DRTA 120,120,120,128,128,12
nan r. .-.---.-* .bi.ib

"hcd" , "SEP"
"NOV" , "OIC""OCT", "NOV"

,

390 RETURN

"ROR

electronica

LUGO

BARQUILLO 40
MADRID -1



FUTBOL
Con csce programs podri

parLidu de furbol. Tras di-

bujar el campo en verde, y
ponec el marcador. a cecu

enrre su equipo y el del

Spectrum F.C. empieza el

parcido.

En las jugadas impares es

Not grjfic.

i las , hahr.l

defenderse del feruz ataque

dt mi Spmruin Cumdo jij-

que se enconirari con el

puncio y dice deknsas a lus

( rt.iphic A
iir.ipim" 13

Ciraphii- (..

diMphic L

Graphic F
(icaphic CA

qui era

Caandn I1cg-.it a

na a la de l.i denrnsa, el

ordenador le avisaru con un

zumbidoque nu tesara hjau
que se cambie de position o
«c iniecccprado. Si ncucre

estu uliimo, el rurno pass

(.ujnd:i avania el ultimo

fichajc del Spec tmm P.C
habri de defenders sola-

mente con el potteru ejuien

ademas. no puede abaudu-

nar ia porteria. Rcsulia bas-

[ante dificil ganai y su alitor

confiesa liaber ganailo u:i

pat de »eces
i

2 i ! y loci

. i ...I.. ;Se .-..

pared a dar anas .>•;. d i

5JM0PTAS

Aqnf

N.i sabem de

eqaipo es foroio nuesiro

lector Luis Vinagre So-
i.ini. de Lerida. Pern de-

bt ate un buen afitiiinadu

il fatbol, a juzgar pur
tl programs que mis lia

tin i.ido. Y que !e ha per-

inin.liiganarse 5.000 pe-

s' CL£
3 GO SUE 7000
4 DIM * (2)

55 IF N>10 THEN Oi
60 GO SUB 1000
S0 IF n/2(>INT (n

IJB 1200: GO TO 200
1200: GO TO £00

i TO 3000

THEN GO SU

300 INK L
OUER 1; INK 4;
201 LET f=13:

T 13,14.

far l.

20S FOR =12 TO 2 STEP

206 IF C"4 AND
300
207 IF c=4. AND

O 2000: IF c-4 R,
THEN GO T

O TO 2000
=1 THEN BO TO 210

' THEN GO TO 1S00
210 IF f <=1« I

1S00; IF f)»ll
TO 1BS0
211 IF f<6 THEN GO TO 1BB0
212 IF f)18 THEN GO TO 1800
215 IF CU THEN GO TO 1980
31S IF r-z

217 ir f»z

. THEN GO SUB 900

. THEN GO SUB O0B

216 IF f=Z(V> THEN GO SUB «BOa
219 IF INKEY»."S" THEM LET C=C-

1: INK 0: PRINT RT IjC/'J"; OUER
l; INK 4-;CHR! 8J"i": BEEP .1,4.0

i INK 4: PRINT RT 7, c+i;" : INK
0: PRINT RT I (.») ,9; "f"; OUER 1;
INK 4.;CHR* B; "' : INK 0: LET s

9-1: NEXT X
220 IF INKEY*""e" THEN GO TO IB

_. INK
INK 4

£30 IF INKEY*«"S" THEN LET
1: PRINT HT_f ,ci"A"i OUER 1 :

* S;' : BEEP .1,4-0:
. PRINT RT 7-l.c;"H"
aa-m flrsh 0: if inkey* = ,'7" THEN
LET f=f-l: PRINT RT T,Cl"*"l OU

ER 1; INK 4;CHR* fl;"*": BEEP ,1,
4.0: INK 4: PRINT RT 7 + 1, c ; -M"
250 GO TO 206
60S LET q-13: LET K =0
605 POR xilS TO 26: LET I

60S LET .' -
607 LET 1. .

eaa ink 5

INT (RND*3) +12

610 PRINT RT .... ,x; INK 3; "JL"i
4; CHR* B; '' : PAUSE

20; PRiNT INK' 4; fl j

6S0 INK 0: PRINT RT
ER 1; INK 4; CHR* 8;
630 BEEP .01,40
631 IF q<=ll OR q > =16 THEN LET
=0: GO TO 635
633 LET o*4
e>3B ir qt IS OR q>15 THEN LET t
0: GO TO 640
536 LET ti -4
640 IF INKEY*-"6" THEN PRINT I--."": LET q-q+1 . pRI

INK t i ;

C

550 IF
K o ; RT

-i"; OUER Xi
INK

INKEY*="7" THEN PR
3,26;"B": LET n=q-l
S; '*"; OUER U INK

R» 6; ""
: INK

660 IF vlk) l)q RND X=26 T
TO S100
e?0 IF VIKliq AND x=26 TH:
TO 1950
580 NEXT X

1000 CLS
i^0S INK

1 PRINT RT 1

RT 1

TT

1M3 IF n^2-INT (n^E) THEN LET c«= Turno Z.X.
1024 IF n/2()INT ,|n/2) THEN LET
1026 LET D=B: PRINT RT 3,3j'VIUGR

1050 INK 0: PRINT RT
siPffflWgfwi;

PINT RT 9,2;

"



PROGRAMAS

lw, PRINT AT 10

3"M

ei • m
1000 PRINT 2; "

1100 PRINT 2; " "

isii PRINT AT 13 2; " "

1120 PRINT AT 1 + ««" "_
1130 PRINT "I it

8 2; '-

1140 PRINT £*« 2; "

1150 PRINT AT 17

RT IS

IT 13

5 TO

2; "

11B0 PRINT
PRINT

2; " M
4;"
>5

1176 INK 4: PRINT AT '"
1177 NEXT e
1178 IF Hi >1 7 THEN CO TO 3

1173 LET » = B + l: GO TO 1175
1135 FOR e- 12 TO 14
1187 INK 4: PRINT RT '";RT
B.S6 hKt .iieo
1190 FOR e = 7 TO 18
1192 PRINT AT e,15J INK ""
1194 NEXT e

12 TO 1 STEP - 1
LET z 1 X) =INT ( 10*PNr>

I ( K ) -13 rHEM SO
TO 1210IBM

1230 LET K-INT (3*RN
1S40 IF K-l THEN LET K=12 LET K
(1) =13 LET k (£) 14
14-20 I ' t =2 THEN LET K =13 LET K
11J =12 LET K IE) 14
14-30 I K=3 THEN LET K=i4 LET K
flJ =12 LET K IE) "13
14-50
14.51 PRINT
1500 PRINT AT 20 5; "fa It

a

1505 BEEP 2 ..-3
1-3? .

lege INK 0: PRINT RT
3, tM :win i, ink 4; CHR* Si CHR*

INK
1610 PRINT BT 20 6; "inter

baton"
BEEP 2 ,0

1630 NEXT Tl

1300
1805

PRINT PIT 20
BEEP 2 , -1

1320 NEXT ii

1900 PRINT AT 20 5; "«r*n
del pcrtero
1305 INK 2: PRINT RT *.»; OU
ER 1 INK 4 CHRS 8; "": INK I

$903 BEEP 2
1920 NEXT n
1350 PRINT JT 20 5; "sraii

1900 INK 0.' PRINT RT v (k)
ink eOWER ij IN

. BEEP 2,2:
K 4; CHR* 3; ""
NEXT

2000 INK 0: PRINT RT f , c; S"s
ou

Eft 1 INK 4 CHR* 3; '": I

2020 PRINT ST 20 5; "go 1

1

202S BEEP 4
2iZ=40 NEXT n
2100 INK PRIN1
OUER l; INK 4; C R* 8; "" INK

2105 LET b = b + l
2110 PRINT RT 20 E; "got 1

£115 BEEP 4 > 18
2130 NEXT n
3000 CLS 6
3010 *T 10 2; si, "-" s;RT 1
1,9; b«, '•-";
3030 IF a = b THEN PRINT FL 5SH i;r
T 0, 10; 'etIPftTE": PRINT RT 21,0;

"

JO TIO, ESTAS HECHO I

3040 IF a*"- -
T 0,4; "WEN
20,6, 'EL 5
flL TELi

IF a <

*>J "UENi
'DEDICATE I

NO ES EL I

i PAUSE 300:

r=0 TO
r,a: NEX
r=0 TO

r,»: Nex
r«0 TO

r,m: NEX
r-0 TO
C»: NEX
r-0 TO

r MfiRflOONfl"

7040
7050
7100
6
7110
71
7120
7130
,80
7140

REAP B

RER[> tl

READ X

READ in

READ »

POKE
POKE
POKE
POKE
POKE

NEXT
-O 7.
EXT

KC J L'KN
DATA 0,12, 12,4,62, 13,212, 22
DATA 0,48,48,32,124,176,43,
DATA 9, S4, 24, 16, 127,40,60,4
DATA 24,34,32,126,112,80,40
DATA £4,24,8,128,14,10,20,1
BEEP .81,0: RETURN

r„ r rf

p ZX Spectrum

ugada 10 Turno Z.x.
o Z.X.

F.C.



PROGRAMAS

REPASO DE GEOMETRIA
mientos de geometrfe? Cun
esie programa se generan
multiples pregunt as ale a to-

nus con los que poncr a

prucba 5u habilidad mate-

matica. Una ayuda. si 1c

prehuman pur el area de un
circuit! de radio 2 tiene dos

pusibilidades: decir 12, 75 o
4 PI, que es mis uimodo. El

prugrjma es muy sencillu

aunque a Vd. no le sea can

sencillu responder.
t5e atre-

ve a ampliarln?

( lGK-Spectrum).

120 LET B-2+INT ISBfBNDI
130 so slid <t*ieee
300 input r : print r
21B ir flSS tr-a)>,5 THEN

PRINT 'LP
J
sB0 iNPui" "f>r

iSSS PRINT "Cu

PRINT "Cu



lni^#
i 1

1

MENSUALMENTE
PARTICIPANDO EN NUESTRO CQNCURSO

ZXpremiaramensualmente los programas que
hagan llegar los lectores.

_Lara participar en este concurso abierto,

aficionado a los ordenarlores ZX81 y ZX Spect
debera hacer llcgar a la redaction de la

revista el listado, un cassette y un texto

explicative

Hjntre todos los programas que
recibamos cada mes. scran seleceionados

para su publication aquellos que reunan
los siguientes criterios:

— Originalidad dc la aplicacion.
— Simplicidad del metodo de programac:

J_ja unica condition para participar

en el concurso sera que los programas
no hayan sido publicados previamente en
ninguna revista.

UN ZX MICRODRIVE*
sera sorteado cada mes entre todos

los programas que recibamos,
con independencia de que sean

publicados o no.



ATERRIZA COMO PUEDAS
heJicdptero en un barco de nimo. ;Se atreve? iNu ledes-

pequenas dimensioncs es r.i- coiuaremos el precio del he-

rea dificil, mas cuando queda licdpreru de su sueldo!

p.. : L ::- lu 111 Hi 1 5 rill It. Nl) COMta-

rd con la ayuda del radar y (1K-ZX81)

10 LET L.UP.L
20 LET C =VRL
30 LET RS='"
40 FOR T=UHL
50 CL£"

' T
Ir..

L

' 7Q~ IF
L,

Ra = "~"THEN PRINT AT lO , O

90^rT L = 'JRL "17- FIND C=Dti THE
1 gFip'^SflL "is- then oars oee

100 IF «»«"»" RND L=UflL
EN GOTO S00
120 LET C=C+ tINKEY« = "3'-

««>*§")
ISO^LET L=LtlINKEYt = ,'S '

200 PRINT "NO HfiY MUS F
300 PRINT "CRtfSM '

Saa PRINT "RTERRIZRJE

- (INKEV
-

1 INKEV

•!0 HfV>
2RRSH

-*-^~-

Mfl5 FUEL



PROGRAMAS

SOPA DE LETRAS
Segucu que alguna vM ha

rcsuelio una "sopa lie letras"

oia.ido estaba aburrido

NormaJinenie se baeeo en el

lugac mis imprevisru. y no
siempre ic tiene un Spec-

es su easo, jadelante! Puede
jugarlo ran su chico(a) favo-

rito(a) cuando no se Ic ucu-

Su Spetimm le gujani al

pnnopio. Le pregunrara
cuanras palabras desea bus-

car v cuales-son esras. Des-
pues se crea el puzle, que car-

da un poco, depend it rid o dc

cuanras palabras hay a inrro-

ducido. Cuando finalice, le

preguntara si desea crear us-

ted cl puzle, lo cua! es mas
sencillo a la horn de la bus-

queda. Cuando aparecen la*

leiras vera un cuadrsdo bri-

llanie, con el que se sefiala la

position iniciai. Con las te

das de desplazamienro (5,6.

7, 8) ha de colocarlo dcindc

este el inicio de una palabra.

de las inrroducidas previa-

mente. Despues pulse "w" y
comesie la palabra localiza-

da (horizontal, verncalodia-

> de t

quiece

Fs un |utgo

boiu'io . bicn it-alizado Un
unitu delalle le falia sen ilar

en la sopa de lerras" las pa-

labras enconiradas para sim-

plifkar la busqueda.

(^KSpetrrum).

1 PRINT (PEEK 23730+236*PEEK 3350 LET b-b+u
^3731) - (PEEK 23£S3*JS&«PE^K 23S6 3360 NEXT *
*T 3370 NEXT i

10 REH Crucigrana 3350 RETURN
5000 CLS

20 SO SUB 1000 SMS FOR »=1 TO IB
30 OO SUB 3000 5B10 FOR n-1 TO IB
4-0 BO SUB 8000 5020 IF d*fa,n)- M " THEN PRINT "
50 GO SUB £000
SO GO SUB 7000 503B IF d»(»,nJ <>" " THEN PRINT

1000 DIM IS (IB, 10) is la,n) ;

100B DIM c f 10,1 5O4.0 NEXT n
1006 LET List-0 5050 IF t i S t =0 OR » >10 THEN PRIN
1O10 INPUT "Cuantas palabras " ; u
1020 IF m<2 OR w>10 THEN BEEP .1 5055 IF list-1 RND m<=10 THEN RR
,10. GO TO 1010 INT TBS B0; \% (n)
10*0 FOR i = 1 TO v sb&b next »
10BB PRINT

M
RT B+i ,S; "pa t»bc» nun 5070 RETURN

6000 INPUT "Oraaniza el puzle "

;

1050 INPUT i* a*
1070 ir LEN »*>1B THEN INPUT "M* 15010 IF LEN a»=0 THEN GO TO 5000
^1*0 10 let ras! "; tat: GO TO 1070 6020 IF a» (1.1 ="£ " THEN GO SUB SB
1080 IF LEN U*<1 THEN GO TO 1OB0
1.090 PRINT ufi D030 FOR i «1 TO 15
1100 LET l*(i ) =w*
1110 LET I (i)-LEN w*

604.0 FOR j-1 TO IS
6050 IF d* I i , jl =" " THEN LET dt 1

1120 NEXT i

1130 RETURN e060
=
Nexf j

INT

2000 LET »=B: LET J =0 5070 NEXT i

2010 FOR 1=1 TO V 60S0 INPUT -Pa l abras a l tado de l

2020 IF n<c(z) THEN LET IeCU):
LET J-z 6090 IF LEN aS-tf THEN GO TO 6BS0
2030 NEXT X 6100 IF i|(ll ="s" THEN LET I i s t

=

2S4.0 RETURN 1
3000 DIM d«(15,15) 5110 GO SUB 5000
3310 CL5 S120 RETURN30B0 FOR in ni 7000 LET X -0
3090 GO SUB 9000 7010 LET y-0

7020 PRINT RT y,x; BRIGHT USOftE3100 LET t =c (J)
3110 LET c ( J> =0
31S0 LET x-INT IRND* (15-1) ) +1 704.0 LET at'INKEY)

7B4.S IF rNKEV** 1 '" THEN DO TO 704.3130 LET U»INT (RNt>* ( 15- '. » J +1
3140 LET V =INT [RNE>»3J-1
3150 LET uaINT (RND*3) -1 7050 IP |«»"M" THEN GO TO 7500
31SS IF U=B AND v-0 THEN OO TO 3 7055 PRINT RT y,x; BRIGHT 0, SCRE
31B0 LET 1-Mj LET b=y 7060 l£ ai-^B" RND x>0 THEN LET3155 IF w<0 THEN LET 8 »a + I K*X-1
3186 IF u <0 THEN LET Hb + 1 7070 IF »-"B" RND X (14. THEN LET
3170 FOR K-l TO I

31S0 IF d|l»,b)r>" " BND d*(3,bJ
(>L**J,k) THEN GO TO 3120
319S LET Baa+V
3280 LET b = bt-U

7080 IF ato-B" RND y<14, THEN LET
7090 ir a*="7" RND y>0 THEN LET
7066 if tg-"r" then go sue 9000
7100 PRINT RT y,x; BRIGHT 1 ; SCRE

3210 NEXT «
3300 print "En prpceso"
3310 LET a.x: LET b-w EN* (y,x);

7110 GO TO 704-03315 IF v<0 THEN LET a-a+l
3316 IF 019 THEN LET b>b+l 7500 INPUT "Cual es la palabra "
3320 FOR K-l TO t

7Bie IF LEN wt-0 OR LEN u«>15 TH3330 LET d»(a,b> =lB(J,ki
334-0 LET i=»i» EN BEEP .5,23: GO TO 7B00



7515 GO SUB 7B00
=0 THEN BEEP .5,18:

^SSS 5f" i5"SnDvO THEN CO TO 7
570
7550 GO SUB 7900
7560 IP I

NEXT '

~XT u
EP .5,-20

i TO 70*0

1 THEN GO TO 7600

. . _-M THEN GO -

76*0 GO TO 70*0
1 LET iat "'

7630 IF
j

7610 FOR i =1 TO »
7320 IP u*+"
EN i)t)cLt(i) THEN i

£T word=r: RETURN
7B30 NEXT i

7910 LET 3-.. ._
79S0 LET b»y+l
7930 FOR

7950 LET

7390 NEXT _

7938 LET raal'
7996 RETURN

S0S0 POKE I

TO LEN w
.it THEN RETU

: THEN RETURN

'a"+0,BIN

"a"+3,BIN i

3050 POKE U5R
"a"+6,BIN

33B0 LET i

OEI90 RETURN
9000 INPUT "Segu

90*0 INPUT

9050 IF a*^
SBB0 IF a*.
3070 STOP

B, 10; "Punt

EL PISTOLERO
tern! ZX City es una ciudad der puiitus. Tti maxima pun
sin ley donde solo el mfis tuacioo es 100 y el premio e

rJj'iJn [>ufdc- nihrtvivir. To- Ij vida. ,-estii claro forastero

do lo que tienes que hacer es

dispararalascajassin fallar, (1 K-ZX81)

xau-yhhccrkdntt*

dhgplzoigu2q«tg
cdbVoxzehrxddiy
Knsfnv jbhay Lun

j

aqz j^vP jgn jvfe

I



70 IF INKS'
SB NEXT B
90 LET Z=Z
100 GOTO 15
lie FOR P=5
120 PRINT R

130 NEXT O

153 PRINT ;

r- P IN T ,

Ir PEEK
99) ; .0

"

NE*T B

B=ffl TO 39

DiAMANTES

PROGRAMAS

FULSB UNA TECI

I

El sueno de su vida: su

firan diamante. Toflos lo co-

dician y las eipeditiooes yj

nan pjtiido Solo dene que
adelantarse, ascender a (ra-

ves de Ins ubsrkulus. guar-

dianes, fantasmas— y rudo lu

que su ZX le pondra pur

medio. Puedc it a la izquie

da (51, saltar a la izquicrda

\ I ), a la derecha (8), saltar a

la derecha (0) y ascender (7).

Apresuresen no llegar.i a

tiempu.

(I6K-ZX81)

6 LET 3C=B _—

—

rf"

jf-alL-i |

15 PRINT AT 20,1
tnt tm»w*B»

17 PRINT AT Ifl d. r— i—» r~~i
...

, "H"; RT 15,37; "H";F
20 PRINT AT 9,6; «^H M

23 NEXT A
..pjjjjjj.

,flT 9.C-1,

' IF A!_
GOTO 70:

";AT 16,27
MftT MJ*l*J

"

" AND C=29 PINO C=.
. __3

LET F=F+1
IF P,» = "7" nun e»»7 flNP eta
GOTO 67

AND C»6

IF G=4- AND 0=2-1 THEN PRINT
,23;"
LEf 1=1+1
IF n»="l" THEN LET C=C-£

. IF G = 4. AND C =29 TrlEfJ GOTO

IF A» = "l*' THEN PRINT AT S.I

IF A*="0" THEN LET C =C+2
IF fli=-0" THEN PRINT AT G,i

IF Iil2 THEN LET I=£
PRINT i— '

'PRINT ;

IF F) 24- THEN LET F = 9

ST 16

IF F-C I

IF G=S RND
OR c = ia ANI

: THEN JOTO

IS ANI

C-1S AND G=lC THEN GOTO

c=24- rnd G-ia then goto



64. IF C-i7 RND G = 12 THEN GOTO 7

65 i>= c=n and G-ia men ^oto
66 IF C = 15 RND G = 12 THEN GOTO
6? IF C*19 RND G=12 THEN GOTO

•7

6B IF C=6 RND 8=16 THEN GOTO 7

69 ip G=l£ RND C=23 OR C =2S RN
Gttia THEN GOTO 77
7B IF C=H*4 AND G=16 THEN GOTO
71 IF C=H RND G.16 TM£n GOTO 7

73 IF C=I RND G=8 THEN GOTO 772,F-2^
75' print'rt 12', Si,
76 GOTO 32
77 FOR F=G TO 19
70 PRINT RT F,C; "I
79 NEXT F
~ -RINT I

",RT 3,12

92 LET G-6
93 GOTO 32

1B1 PRINT RT 0,0;"
Z^^PRINT RT S 1 , a .

i*l#dl ";SC, " ifflffi
Id* INPUT B*
1«5 IF B*

n ta o

uuun 1 iiiiiiiiim 1 11 1 11

GRAND PRIX
No se preocupc piir el co- gun la option elegida, puede

che (In pone su Spectrum), resultar demasiado estre-

)Ot el carnet de condmir thus. En vez de volanie, tie-

nudie se lo pedira). Dispone ne dos mandos: unu, para la

decintu dpos dedauitos. nu izquierda ("5"), v otro, para

demasiado largos, pero.se- la derecha ("8"). Nonet-'esita

'1* '•

«



|-,ir.: "pt-girsela". No se

:upe pur su adversario,

lito prablema es Ilegar

al final, ciisabasranie impro-

bable si selecLiona el nivel

( 16K Spectrum)

sae poke usr

sbo poke usr ;;b;;ts,Bl]

_.. 11111100
+*,BIN 02111110

1B0B REM
1010 pope
1030 CLE

POKE USR
POKE USR
™" Iff

00001110

LET X=IRND*10>

1100 FORR a=l "

INT AT ink 0; ' |*';flT

isaa NEXT '

X-X+I9GN CRND-,5)
>31 THEN LET x=31
<0 THEN LET x=0

1220 PRINT AT '

1230 PAUSE B0
1250 POP 2=1 TO &0
12fi0 LET . . <SGN IRND-

THEN LET X:

1310 POKE 23692,4.1
3.330 PRINT BT 21.x; INK 0, ' I'iRT
21,x+d; • '

2000 BO SUB 5000
3000

NEXT Z
FOR Z-l TO 30

3100 PRINT RT 21 .1" '

3150 OO SUB 5000
NEXT X

3S00 OO SUB 60BB
5000 REM MOW! It i en t o .

LET 3*=INKEyi
PRINT ST yb-l,xb;"
IF i« ,,B" THEN LET Xb=Xb-l

5310 If als"©" THEN LET Xb=xb+1
5330 IF RTTR («b,xb)=56 THEN OO
5330 , 2 ;%
S500 RETURN
7000 INK
7010
7030
S"

7030
PRINT RT 1,5; "0 R fi H E R ft

PRINT RT 5,0; 'Conduzca 9U C

70S0
De 1 ifaciu a 5 iDi Fi c Li ";d

GO TO 707060 IF d <1 OR d>5 THEN
50
7O70
oSra PRINT RT 30, 1; INK

31B0
PRINT RT 20,1; INK 0; "Choco

INPUT "0«ra vez is n) '•; b*
9030 IF b« (1) = "s" THEN

PRPER 79510
3520 CLS



PROGRAMAS

BOLERA
segu ramus que este es me-
ir. Le daremosunascuanras
azones: tiene una estupen-

a resolution grafica; pueda

dirigir hi bola una Vei lanza-

'j; puede cumpetir con SJS

migos... Para ellu, solo ha

de inrruducir este pru(>ramj

cidn de cada jugador. Pa
laiizar la bola presioneel

"

\ para dirigirlo el "5 '

y
"8". No se preooipe, i

lalta

e largo y meiece la pena.

El niimero de jugadores

puedeserde 1,2.3 64. En el

margen superior izquierdo

esira el niimero de la

l y debajo la punrua-

Nota I.;...

Llnea 50 Graphic b.

Lfnea 60 - Graphic b.

Linea 80 - Graphic b

Linea 200 - Graphic b.

Linea 8020 - Graphic a.

Linea SOW Graphic b.

5 FOR / = TO 7: RER0 .

SR •a" + r,a: NEXT f
10 rOR fmS TO 7.' REAP .

SR "b"H,a: NEXT f
15 LET X-aV; LET K-&9
20 GO SUB 7500

32 RE5TORE 9010+P: READ

FOR f-i TO 3. GO SUB 70:

GO TO 5
THEN RETURN

95 PRINT RT f+i,K-l;" ": IF
f?-12 THEN LET K-K- IINKEY*="5"J +
IINKEV*- ,, B"J : IF K»1B OR k=2B TH
JN GO TO 110: NEXT f

100 FOR n«l TO 4-: NEXT n: NEXT

105 GO TO 130
ISO PRINT AT __

d=l TO 130: ..NEXT

130 NEXT t
135 GO 5UP 5000
14-0 FOR d = l
145 NEXT P
150 NEXT 1

RT 16,4; Tu

NT RT it 10; "Fii
PR I

THEN RU

190 STOP
f=5 TO STEP

604-0 FOR•~ RT u+!_
NEXT
RETUI..

7500 PRINT

NT RT
ha: NE; .. _

5050 RE
7500 PRINT P."

PLOT 64-, 119:

, k.i <aei : NEX
LET s (5) -IE
(5)
STEP 2: PR

I

510 PHUSE 40: PRINT I

PRINT TAB 3;"Presi
a dispar3r-;TRB 3;;;
U
PRUSE 30: INPUT "C

re-c 1-d "jpl: IF P I

i 7530
7540 BORDE
LS :

RETUR
3000 REM -

"'RRU
150: PI
OT 225
£•020 Fi
INT BR
B030 "'

._., PLOT
... PLOT 151,15

PLOT 224, 15: DRAU
:E5TORE_9010

; .

150"

020'~f6r
NT Bl

READ

FOR
+5,0

00111100, BIN 00
100 , BIN 00011000

Slii
in; 110, BIN I

lie

15P,

NEXT

010 DATA 2,20,2,32,2,24
1100,

B

9010 Dhi ri c:^ti(o,c,«;ti =,«*,';,— '

21,3, 23, 3 - 25 , * , 22 ,

4

, 24 , 5 , 23
9020 DATA 1,5
SB21 CATA 2,6
9022 CRTS 5,4-
=9023 DATA 0,7



OFERTA DE
INTRODUCCION

Una revista para los usuarios de los ordenadores personates SINCLAIR.

Una publication mensual que ayuda a obtener el maximo partido ai ZX-81

y al SPECTRUM.
ZX le trae cada mes programas, juegos y montajes, ademas de reportajes

sobre programacion, y la posibilidad de ganar premios realizando programas,

y otros temas siempre de gran interes.

p"""a™'™ Spectrum

Aproueche ahara esta irrepetible oporfunidad para suscribirse a ZX. Envie hoy mismo

la taneta adjunla, que no necesita sobre ni (ranqueo. Deposited en el buzon mas cercano.

Inmedialamente recibira su primer ejemplar de ZX mas el REGALO y asi durante un ano

(12 eiemplares).

Jerez, 3
Tel. 457 26 17
MADRID-16





PROGRAMAS

iPINTELO DE NEGRO!

i Ids

rruinguli). Su OligCfl eSLa e

el punru x, y a parrir del cul

_se construyen los careto

conucicndo la altura y I

programas que le ofreccmos

s una nisi ruction que

figur.is gcumlmcas

k
isa input 'find

4B LET SteP5=l
50 PLOT start.
60 GO TO 100

OB PLOT
:

base. A parrir de shi se puede

generar la hiporenusa. El

irazadu se realiza en multi-

ples lineas horizon! ales de

acuerdo con In formula que

en dicha figura aparece.

, lo "rellenY de

THEN STOP

JF NOT S THEN STOP

THEN STOP

THEN LET

GO rose

ClRCUlTO
jmPRGSO &CDfT1PUT€R

* » *

ya estd a la venta el n?



^^^^^^^^^H

OTRO Jl

DE
ASTERO

PROGRAMAS

JEGoij

IDEsfl ^H^fl • ' -& 'J^V^I

Transcurrla el aBo 3027 cualladeessimularelusode

cuando apareci6 la primera la funci6n SCROLL, inexis-

torment a de asteroides. Des- tente en el Spectrum. No
de enronces, Id que parecio obstante, hay que reconocer

una novedad se torno en que en juegos espadales
pesadilla y los tripulantes de existe una gran compett-ncia.

la nave
,,

ClCLON-IIl" fue- UfiK-Spectrum).

ron condenados a un destine

implacable luchar sin tregua Notas graficas: LET d .B
para no morir aplastados. LInea 240 - Graphic 6. IBB LET t.l
|No les deje a su suerre! StSlo Graphic Shift 6,

170 LET VIS
1O0 LET r=INT (27»RNE>)

tiene que presionar la tecla Lfnea 270 -Graphic Shift 19B PRINT RT si, r; INK (4fRND)

;

"5"y la"S" paraindicarlessu

camino hacia la izquierda
6, Graphic Shift 7,

Lfnea 350 - Graphic 6,
200 POKE 23692,265
210 PRINT RT 21,31; "1 REM 2

derecha respectivamente Graphic Shift 6.

Tiene una partial la rid ad.
230 BEEP .3,0
230 PRINT RT 10,X -E; " R

~24.0 PRINT RT*ll,x; "W"
250 PRINT RT 21,31; ' REM &

R S T E R O I D E s 260 LET n=n + t
270 IF n-IBB THEN

LET 35= •" "
230 IF n«104- THEN LET t =2

V
330 LET a=r

_3A0 PRINT AT 10,X-2;" •' : R

* ~350 PBINT'fiT'll,J(;'V"
330 IF x>=e-2 RND i<=ett THEN O

*
370 BEEP .2,3
330 IF INKEYt="5" THEN LET X=X-
390 IF INKEV»="e" THEN LET X.X*

10 REM ** ASTEROIDES **
20 FDR K=l TO 3. PROSE S: FOR

i.l TO O- P"NT flT„S,Ei INK U"flSTEROIDE 5": BEEP K/iB,l
4.00 GO TO 180
4.10 PRINT RT ll,x-l; BOOOM" !

*'

4.20 print RT 0,0; "Pert toa c i on

110 LET n=0
120 LET a»0
130 LET b"0
140 LET C«0

4.30 BEER 2,-12
44-0 PRINT AT 2.1,0; "PfKii one cua

l

4B0
e
iF* INKEVst"" THEN

n
GCj

n
TO 4-50

4.60 RUN
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SEGUNDA PARTE: LOS MNEMONICOS

urn
loam ccio es BASIC can sencillas para nos tros a

muy tomplica as para la CPU de
ZiiiiA t-, Jc-r esias lirdenes.

nedianw nil in erpreie BASIC qu
ROM.

La CPU if nyn.L;!'. rl uidit:::- i:, l',..|,: : i,.:

(iiiui. cada bvi

(IW'O'KJWI ..1 lllini (del al 255 en
Cada

de fori™ instanranea por la CPU y pur 1™
^"feS^taSAlser imposible memor

WjOt bin Para elk) exists u

Eo iie lenjiuap. l.im.i.l,., Assemble
AwmMcr. lambini l/.i,

Fadliia la programadlin de

ru:-

el BASIC La CPL
KH.NIRO.S

Uncr simple, tuya longitud es de un by e, pued
y 255 Lo

imp i-s'.^t Jlutu'i' r dos bytes pueden
s por

i.i^.'p dien Jo ser .ralsdo 5epa" cu ™>reg

RKGISTROS DEL USUAR

„ F, B, C, D, E, H, L

La CPU del ZX Spectra
nrdenes, villi L'l remsim A

Los regis rros A y HL s
Los lenguajes de pmgran



SOFTWARE

CODIGO MAQUINA
cadj ordenadur sun ihmadus. "itn^ujjrs dc b.ijn nivtl", ciunto mas C'voliiciorun

del ccidigo mAtjiiiru van »>inandi> niveles mayores, basia llegar al BASIC o al

COBOL, lenguajes de progtamacion de alio nivel.

BASIC-COBOL

FORTRAN

ASSEMBLER
CODIGO MAQUINA

Ventajas y desvemajas del BASIC frentc al ccidigo maquina

Venrajas: BASIC
facilidad de programadon
posibilidad de adaprar el n

oiros ordcnadores

ismo programs a

programas mas corros en

cakulos aritmeticos ficiles

Desvemajas:

ejecudon y vclocidad lenta

gran iicupadon de memor
ublitarnriedad dc [rabajar

BASIC
LET A = A - L

»ii—i—

Desvemajas: C/M
dificil de prngramar

imposibilidad de adaptar el mismi.1 program* a litres ordcnadores

programas mas largos en in 5 rruction es

calculos arkmfticos diffciles

Venrajas: C/M
alta ejecucion y velocidad

Lisn cficieme de- la memoria
libertad del sistcma operatives

C/M
ccidigo binario: 10010101
mnemonics: SUB L

El mnemonicu ^L'B I. conx-spundc al mimt-ro hexadecimal 95.

El numero decimal currespnndiente al hexadecimal 9") es: 9*16 + 5 = 149

SUB L n**"

maquina al codigo binario lOOtiiiOl

ra IOOIOIOi

- SUB L, o lo que es lo mismo, restar del regi

el resukado en ei registro A, correspond) ' codigo



nm
Pur rtidu In visco, ba'.t.i d miimtiim, .st

! h.ice iiH(ih.-mi[kIi!iI[; : Ij persona qui
.•ltj uintiniij; iribj^niiii en d a'.Ji;;,! m.iquiiia. mi iuiniLimicn;;.

(
,itui,u Jt

is sistemas de numeration decimal, hexadecimal y binario.

[Jtl ui.Li.-in j lit [luii'tuck-ii Jtum.il pi mi ,-.ibt .!tcif. pur slt l-s sisievnj .it- i.m.

tiirhitiiiiitriiii ikiiiii.Jl-. El <i.<um.i liL-xjJci-im.il. .Il- uiij jpliu, ii'in dii e«IlM tt:

iii7ii|.-Hf.L-.-.i.lnrL-i. iic liyles dc 8 bits —rtcordemos que tu un huL ,li- H |.,..

bt:i :-;ii n-.-.nifi.i-i. .lilticiiifique v,m Jtl d il !<,- sjemio :% ijtual .1 II, "2.

lerras, cubre lo-ln in gim.) tie Jtcmuk-s qul (iue.it iiiii'.tntr un byte.

A conunu.it Lii 11 y .Lulu que att.i i!t .tun _-u. mi-liiimus II r.ibi.i Jt .iinvtriii.iii

Para valores superiors a 255, que no vienen conienidos en la labia, la

[[-.inidurmj.iuii Jt Iil->..lJl-l-;ij! .1 littimjl st L-livru.i de la furmj liguitntt;

5CCA = 5*40% + 12*256 + 12*16 +
Naitiralmeme, decimales superiores a 255 1

byte y necesican para ello 2 bytes. Ktsiilm tiara

que pueden contener es de 16 bils y por iamo



SOFTWARE

La CPU Z80A no maneja numeros superiores a este. Al ser supcriores los da
como exponenciales de 10, maniisa y en coma flotanie; el numero n ' '

almacenable por el microprocesador es de ± le ± 38.

Recordemos lo dicho a este respecto en el numero 3 de esta revjsta (pag. 561.

Para almacenar numeros superiores a 253 en hexadecimal, tenemos que hacerust
de 2 bytes. Uno de los bytes almacena numeros entre y 255, a este byte se le 11a

ma byte "low", "inferior" o "menos significativo". El resro queda almacenado ei

el byte "high", "alto" o "mas significativo".

El sistema de numeration binario esra directamente relacionado con e.

funcionamiento de un bit. Un bit que conriene una informacicin elemenral puede
almacenar dos valores: el valor o el valor 1. Un bit solo podrfa ci

sistema cuyo digito mas alto fuera el 1. Este sistema es el siste:

Numeros compuesros de un
tendra una correspondencia
aplicacion de este sistema de

equivalents decimal y bina

s repi

iiimero decimal. Tambien dado la gra
parece interesante incluir e! listado de

y 255.

LISTADO DE CONVERSION

Si quiete calcular el 1

digitos o bits, puede us

PRINT BIN mimen
Por lodo lo dicho ani

equivjleme decimal de L

la CPU del ZX Spectru

digitos a bits.

ilo:- 1 leii mal de cualquier niimero
r la funcion BIN. de esta mane
binario.

se podricalcular ci i el ZX Spectrum
:s. Recordemos que
rios con mas de 16



[H r.idiu de .: ;-:i-im .1 1U itrdcnv.s com . se esi ,aurj lj p.ir alia:

I.j pjut Uj tunsrj de 2 32 KnjueiLsun
de8 etoniiencBb ts.Un

otgl de 8 X 8 = M l..i[.

alia « almjov RAM, alia

L, l,,:,t uddel artbivi '( [yi,i..l .e 763 L

d K de memo uakieL e 0144 byte

bits/byte - 4<M52 bits pixels

El cumieiuo J. I RAM se fijj en lad

dir™°6n
l(,;S4. Id an/h

de memuria
votfe pi

2523.
talk se ptolo £J ''Ill llVIL «*** rha

I'l-irree nones el prub mo de i npri nir rods a pan.alla e aegro byt,

Baquen I .lei pru£nu1

vista ZX n.» 3, pag.

J In:

'?"£
1 v.ilordeShi

mal 255.

rraenw en 1

puesios l.o ho*i.ve en negro, qui

4 On pumi estj vpr able am el f ,,l del' i-iiivn de pj alb.
- Sid it

5: r. v:

PHUGKAMA BASIC EQUIVALENTS:

10 FOR F = 1(5334 TO 22527 Initialization de la variable que almacei

in.-a.nme, de memmij del jrthivo de panipllo.

20 POKE F, 255 Se immdua- rn l.i direaiiin de memoria tontenida

iriable F el valor 255 (11111111 en binario).

30 NEXT F La variable I- se ™miin 1. I.j (undon NEXT com p;

ilor de f con el niWro se,;,.id.. de spues de Ij fimciin TO (225271-

El program.! rermina -i l.i variable F jL.ui'a este valor.

PROGRAMA COD1GO MAQUINA EQUIVALENTE

1 Initialization d la variable: LD HL. 16384.

El valor debe esrar onlenidoenunby.e,eS deard

enrre y 65555.

LD L, C8 catga el regis™ L ton el valor '00
'

LD HL, 5CCA carg en el regis.ro doble HL el valo 5CCA



SOFTWARE

( PRINCIPIO )

Los registros H y L pueden si

forma el regisiro doble HL.
Cada orden "LD registro, vjI

ik-pen.'tcndo del registro en cu

A si:

MNEMON1CO
LD A, valor

LD H, dd

LDL, dd
LDHL. dd dd

INSTRUCTION HLXAD.

re.eis.iri is ci

de r

de insrruccioncs hcx.idti

, introduccn el valor de i

a por un registro doble

regis c mple,

casu la instruccion

LD HL, 4000 (16384)

carga el registro doble HL con el vabr hexadecimal 40(X), decimal 16384. El

regiarro H se carga cun el value 40 h; el registro L se carga con el valor 00 h. La
instruction mnemonic* para tartar un numero hexadecimal de dos byte

registro doble HL es 21 h 133 d). Los valores a cargar se intruduciran despues de

esre codigo. primero tl del byte menus significarivo i T _
: y despues el del n

stgnificativo (cargado en el registro Hi. Asi tendremos:

210040 LD HL, 4000 h

Seguidamente se inicializa un nuevo registro, el registro A. Cargamos er

registro A el valor 255.

[II numero 255 d corresponde en bm.irio. ,il byte con la forma; 11111U
ochu unos. La representation en palilalia dc un byte con esta forma sera deocho
pixels en negro. Un bit con el valor en el archive de pantalla representa un
pixels en bianco, un punto en bianco de una determinada position de la pantalla.

Un bit con valor 1 en el archivo dc pa iir.il !» [cprcscnra un pixel negro, un punto

en negro, de una "lercrmmada position dc uieniurij. Si lo.s ocho bits dc tin byte

tienen valor uno ( 1 1 1 1 1 1 1 1), la position dc pant alia, tuyus pixels almaeena ese

byte, contend ra ochu pixels en negro. Si inrroducimus en sodas Lis posiciones de

memoria del archivo de pantalla el valor 255 (ocho bits con valor uno), toda la

pantalla tornara a negro

3EFF LD A, FF h

Tenemos ahora un regisiru doble (HI.) que almacena las dircccio

archivo de pantalla, tumenzando por la 16384 d. Tambien tenemi

registro, el registro simple A que contiene el byte .i imruducii en las direcciones

de memoria del archivo de pantalla.

2. Introducir en la direction de memoria correspondienre a esta variable

inicializadj cl valor de ocho bits puestos a unos, ochu pixels en negro, que
corresponden al valor 255 d.

La instruccion LD tiene una forma especial:

LD (HI.). A codigo 77 h, 119 d

El registro HL aparece enire parentesis. I.os parentesis

mport;
= Contenido de



o doble HL","La introduction del valor A en el valor contenido er

HL contiene el valor 4000 h A conriene el valor FF h

La instruccion mnemonica LD (HL), A se carga en el contenido de HL
(4000 h> el valor almacenado por el registro A: "LD 4000 h, FF h".

Se introduce en la direction de memoria 4000 h, 16384 d el valor FF h, 255 d.

Al ser esta direction de memona parte del archivo de pantalla ti

instruction vemos representado en pantalla ocho pixels en neg

corresponden al niimero 255 d y FF h. Ya tenemos parte del progra

queriamos re.ili/.n en ci'uligo rnaquina:

210040 LD HL, 4000 li

3EFF LD A, FF h
77 LD (HL). A

3. Int remen tar en uno la variable que almacena la direction de m
Las tnstructioin- moemfifltCH INC aumentan en uno el valor de un re-gi

instruction mnemonics INC B representada por el codigo hexadecimal 04.

aumenta en uno el valor del regisrro B.

0605 LD B.5 LET B = 5

04 INC B LET B = B + 1

78 LD A, B LET A = B

direcdones de la memoria pantalla, el registro doble HL. El registro HL
comienza con el valor -i000 h. En esta pi.viai.'m de pantalla se introdujo el byte

FF h. Una instruccion INC HL aumenta el registro doble HL en uno pa:

paso a la siguiente direction dc memoria en la pantalla.

4. Comparar esta variable con el final del archivo de pantalla.

La comparacion en el lenguaje ASSEMBLER se realiza s61o a travi

registro simple A, uno dc [us prcfcridos por la CPU.
La instruct in ii mnt-inomca CP, abreviarura para Compare o Com_

comparara el regisrro A con, bien, un niimero, bien el valor del registro, o b'ien el

v.ilur .ilinacenado en una direccion de memoria.

La CPU utilizj cl rtpMru F j'.ir.i ,ilmj,tn.o- Lis 1I.liii.hLis F!aj;s o indicadores.

Los indicadores tienen Li fuuuon dc rr.niiiiiiiir intuniijcioti al programador
acerca del registro simple preferido por la CPU, el regime A BCCfCa del lilritno

caJculo realizado.

Estos indicadores se almacenan en el registro F. Aunque el regisrro F

Fe
de erratas

En la primera entrega de esta serie

sobre ctSdigo rnaquina se han deslizado

algunos errures [ipugraficos que pue-

den dificulrar la comprension del texio.

A continuation, damos las claves para

reemplazar los textos errilneos y cifras

ocupadas por 4

22529
23937
23938-23942
23943
23944-23948
primer buffer

concadevacion

donde dice

22528
23938
23939-23943
23944
23945-23949
printer buffer

concatenation

Por otra parte, el prujjrama iiui:

1, que debia aparecer en hi p.i^in;

fuc imprest) en la pigina d4.

mayor cl.trid.ut. l.i reprtKiucimos.

ia let i.pe£« a3e«-i4-as6>peeK a

b;chri peek r and peck
go to lee



SOFTWARE

ili is uiJiiiiJiires: el indieador de

conriene ocho bits, s61o st uTiiiz.ni -ti.-T >k- i-siu.-. para a I matt-run los valores delos

indicadores. Un inditador if/ji-.- soli piitdt tumar din valores ecru o no. Cuando
el bit co r respondiente a un indieador roma el valor cero, el indicadoc e:

position "bajada" u "off".

Cuando el bil correspondienie a un indieador toma el valor uno, el indieador

esia en position "subida" u
"

Excepcionalmenie, hay un bii que ti

paridjj ' overflow.

Algunas ins ir. mimic-. Jti itidipj mjijuinj attuarSn de u

atuerdo con el esiado de algiin inditador.

En nuescro programa en cddigo maquina
cero (zero flag). Sit] ultimo ealculo realizadoda c(

de cero se "levanta" (esrado "on").

La insiruttion mnemonica CP compara, tomo ya dijimos, el regisrro A. Se

subsirae del valor conrcnido en el regiscro A, el valor que eslamns comparando.

El resukado no hc almatcna en ninguna parte. La insiruttion mnemonica CP solo

afecta a los indicadores.

En e! caso que ambos valores sean iguales, el indieador de cero se subira, el

bir que almatena ese inditador lomara el valor uno.

LD A,5 LET A = 5

LD B,5 LET fl = 5

CP B Comparar: si A es igual a B indieador c

En nuestro caso I

jMicro5hop,s.a.
BOUTIQUE INFORMATICA

ZX 81 14.975

ZX SPECTRUM 16K 59-900

ZX SPECTRUM iSK 52.000

ZX PRINTER 17.100

TODOS LOS JUEGOS DEL ZX 81 Y
SPECTRUM
Amplid librerm en Espanol, Ingles y Frances.

ORIC 16 K 38.000

ORIC 48K 49.500

1MPRESORA PLOTER ORIC . 45.000

DRAGON 32K 67.800

FLOPPY 1 70 K 95.000

CGMODO&E 64 80.000

MON1TORES B.M.C 29.000

MAGNETOFON SONYESPE-
CIAL MICRO 9.750

VIC-20 43.890

SOFTWARE ORIC 1.700

INDESCOMP, SOFTWARE, HARD-
WARE, y libros para los micros anterior-

mente mendonados.

OFERTA ESPECIAL DE PRIMAVERA:
CURSO 1NTENSIVO BASIC DE 30 DIAS,
24.000 Ptas. y REGALAMOS UN ORDE-
NADOR PERSONAL.



direction de memoria aOOO h .. 103S-4 J), v (triiiin.: Oil i bvtcs mas adelante. e

la direction de memoria 57FF h (22527 d).

La instruction mnemonics CP debe tomparar el re^isrro A con el regisrr

.simple H. el hue mas si^nitiOirivij del roiiisrro Joble HL.
Cuando el regJstCO Jublt HL. que almacena las directiones de memoria di

archivo de panralla. Itesuc al final del mismo, pasara a tener el valor 5800 h, £

detir, el byie menus significative (L) contendra el valor cero y el byte mi
significative (H), el valor 58 h.

Debemos dar al registro A el valor 58 h (88 d) y compararlo despue's con i

iguales se levani.ira el indii.idor de ceri

BC

H. En el caso que ambos st

1004(1 i_D HL, 4000 h

LD A. FF h

LD (HL), A
LD A, 58 h

CP H

3EFF
77
3E58

5. Si el valor de la variable es i
final al rin.il del art liivo de palilalia, lirulizar

el programa.

6. Si el valor Ac l,i variable es interior ai final .lei archivo de pantallii, volvet

al punto 2.

El coinindii jnah>-.i en Awmbler del GOTO del BASIC i-s la instruction JP
direction. Ij directum cij dclmida en hexadecimal por dos bytes. El primero

sera el byie menus sigmfn Jiim. el scgundn sera cl byre mas .signifitativo. I.a

"instruction dc bifurcation".

La instruction JP es una ahreviacura para JUMP o "salto absoluto", a

direccidn detinida por Ins dos bytes siguientes

Por ocupat trts bytes en memoria y por ntros motivos.es mas frecuente us

la instruction mnemonics |1< ilespLuaiiiit-niij. IR es una .ibrec iarura para Jump
Relative o "salto rL-l.trivu". El desplazjmicmo \ lerie dt-finidu pur el a si llamado
"2.° complemento" 1 1 ). El 2.° complemento es un numero que varia de —128 a
-1-127. Es el 1° bil el que decide si el niimtm e.s posirivo o ncgarivo. Los 2,°s

complemento5 positivos tienen el 7.° bit "off" o con valor (numeros decimales

entre y 127). Los 2.°s complemenros negaiivos tiene el 7." bir con valor 1 y
representan n

'

3E05 comienzo LD A. 5 h

77 LD (HL). A
3EOA LD A, OAh
18F8 JR. tomienao

Los saltos toiidicionales o relativos -.ranstiercn el control del programa a

direcciones ibsoli i ,. o relatives, co&ndo se ejecuta la instruction...

Ya mencioneque exislian cienas 6rdenes en ASSEMBLER que funcionaban

de acuerdo con el estado de los indicadores.

Unas de ellas son las ins; nice iones de salto condici

Puede scr jn salto absolute] o relativo.

absoluto:

CA direction JP7- direcci6n

Saltu absoluto a la diretcion definida por los hytes

siguientes, si el indit.id.i: dt cem liene el valor I

C2 direction JP N'7. direction

Salto absoluto a la direction definida por los bytes

siguientes, si el mdicador de cero tiene el valor

relativo:

28 despiaiamienlo JR. 7. desplaidmiemn

Salto relativo a la direction actual mas el despla/amie

si el indicadoi dc cero tiene el valor I

20 dcsplaramietiro JR NZ desol

Salto relativo a la direction actual mis el desplai

si el inditadoi de teio tiene ti valor



SOFTWARE

Estas insirucciones de saltos relatives y absoiutos condicionales del inditador
de ceco. eunjuntamenre con las instrgedones de comparadon CP, sun usadas
mucho en programs en rodigo maquina,

INC C
LD A, 14h
CP C
JR NZ eemfenw)
RET

npliv Im.iyin.iiidu lit-sai

20 FA
C9

Este pequefio progrjma nos pucde scrvir de ej

ccr cl valor del registra C, le aumemamns en unn. Lste vak>r se tompara ti

regisiro A, cuyo valur es 14h (20dl. Si los valores de C y del regisrru A no
toindden, el indicador de cero roma el valor 0. y la instruction siguienre vuelve a

la direction de comienxo. Solamente en el cara que coirttidan los va lores de los

registros c y A, tl inditador de lero tendra el valur 1, y h insiruiuon RET pasara

a ejecutarse.

Esta illiima instruction, RET, es una ahrcviaoua para RETURN ,

RLTORNO. que devuelve el control del programa a BASIC Miencras e

programa en oMigo maqaioa esuba furttiooanao, ninguna ordsn ni funcior

BASIC podia ser ejeculada: no se pudi'j irtttududj ninguna oiden, la teclu

BREAK no respondia

La Ealta de esia instruction en c/m tendrfa como ronsecuencja la no
del cursor, no poder volver a introdunt una order) BASIC

RET tambieii >c uiiliza oimn inMrui<.«i;i Jt- retorno en suhrutiiias de codigo

^4*MGROftXJ?W<m\Mw
PRESENTA

Los mejores microordenadores del mundo a los mejores precios

SINCLAIR ZX81 14.975 ptas dasde 784 ptas mes
SINCLAIR SPECTRUM 16K 39.900 ptas desde 2.089 ptas mes
SINCLAIR SPECTRUM 48K 52.000 ptas dasde 2.723 ptas mes
ORIC-1 16K 38.000 ptas desde 1.900 ptas mes
NEW BRAIN 75.000 ptas desde 3.928 ptas mas
KATSON (Comp. APPLE II) 105.000 ptas desde 5.499 ptas m«
APPLE lie 280.859 ptas desde 14.709 ptas mes

BDfNADDHES

Ven a tu tienda:

Modesto Lafuenle. 63 - MADRID-3 - Tel. 253 94 54



SOFTWARE

2 10G40 LD HL. 4OO0h
3EFF LD A, FFh
77 LD (HL), A
23 INC HL
3E58 LD A, 58h

BC CP H
20F7 JR NZ siguien

eg RET

Este es lodo el pmjr.i rn.i en cikiip i mjvjuni.i. Si. m-Si.iJr.idi> dt la comparai

el lodiOtdof de CWO [iene el v.il. it I.
.
el ;i I del (~ih ti;: =11.^ \ iii-Im' ,. I.i |.n..iu -i

de mcmorU "etiquerada" con el Jisumivo "sigLiiinit" Esias "etiquera!"

{"labels") solu tn-nen I.i funa.in dc jyndj .i I.l pri.^[.imad6a.

En coso que el indicidur de ceru tenj;a el vjL.r 1, I.i iijjuiente .irden

ii i lit in. mica a realizar sera el comando RET. que vutlvo al BASIC. El informed
OK aparece.

Dadu que el pmgrama tiene un salto condicional relative puede
iniroduLidu en cualquier parte de la rnrmoriu. Si cxisticra en su lugar un n

absuluto. solo podirij uijr Bo On litio dtrermirudo, Mta que la direccifjn tra

COMO INTRODUC1R LOS COD1GOS HEXADECIMALF.S

10 FOR F = 320OO TO 32012
20 INPUT A: POKE F. A
30 NEXT F

hexadecimales:

33.0,64

62.255

119

35

(ocupaciun de mei

Siempre podri

Juan Martinez Velarde
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TODO.
ABSOLUTAMENTE TODO

PARA SINCLAIR.

Y lo decimos asi. De una

manera rotunda y clara.

No en vano, somos la tinica

tienda profesionol de infor-

matica dedicada exclusiva-

mente a SINCLAIR.

Ven o vernos. Podras ver, a tu

anchas, todos las novedades

SINCLAIR, nacionales y ex-

Iranjeras , todos las revistas y

libros...

Tenemos la mas extensa

vanedad en software (con

todos los niimeros 1 en

Inglaterra) Los perifericos

para SINCLAIR no tienen

secretos pare nosotros y

somos los primeros en re-

cibirlos.

Si no encuentras olgo que

buscas, nosotros lo com-

promos en tu nombre, en

cualquier parte del mundo,

gracias a nuestro extehsa red

comercial.
'
v

Regalamos un curso Qe

BASIC para el SPECTRUM a

todos nuestros clientes. Ven

a vernos. Te esperomos.

Bravo Munllo,' 2 - Telf. 446 62 31 - Madrid


